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Con la independencia de Cataluña no pretendemos ir en contra de nadie, ni crear nuevas fronteras. Por

eso la tenemos que llevar a cabo con el más escrupuloso respeto hacia los ciudadanos españoles y la

legalidad internacional. Y además de pacífica y democrática, la tenemos que hacer tan transversal como

nos sea posible. Queremos que todos tengan voz en el proceso de constitución de un nuevo Estado.

El proyecto de la independencia de Cataluña responde a múltiples voluntades. Es la reacción de una

parte importante de la sociedad catalana a la permanente toxicidad insana en que se fundamenta nuestra

relación con el gobierno de España. Pero también es nuestra reacción ante la constatación del colapso

político y económico de un modelo de Estado que no nos representa.

Este documento pretende ser la recopilación del pensamiento económico y político que el Cercle Català

de Negocis ha ido generando desde su creación en 2008, cuando pocos se atrevían a hablar

abiertamente de independencia, especialmente en el ámbito económico y empresarial.

Tenemos claro que con la independencia no resolveremos todos los problemas de nuestro país. Pero

nos dotará de las herramientas necesarias para adoptar un modelo económico más productivo, un

modelo social más justo y un modelo político más participativo. Por ello, la independencia no es un fin en

sí misma, sino el paso necesario que han tenido que hacer todas las naciones avanzadas del mundo

para garantizar su porvenir. No la deseamos, pues, para aislarnos del mundo, sino para interactuar con él

y estar representados en los organismos internacionales sin intermediarios. La llevamos a término

simplemente para poder existir como somos.

Introducción





El colapso del modelo 

español de Estado



España es el país del mundo que más veces ha quebrado. Sin embargo, sus crisis no son un error del

sistema, sino que forman parte del propio sistema. En España cada crisis se ha resuelto con una mayor

concentración del capital que la crisis precedente. Ante las crisis, la receta del gobierno español siempre

ha sido la misma: descapitalizar los sectores productivos y las clases medias para capitalizar los sectores

especulativos y socializar la deuda de las empresas afines al régimen.

El s. XIX fue especialmente conflictivo. Las quiebras del Estado se iban sucediendo a medida que se

financiaban guerras coloniales e infraestructuras sobredimensionadas destinadas a satisfacer las

necesidades de ocio de la Corte. Con el estallido de cada crisis, y rodeado de un falso espíritu de

progresismo liberal, el Estado Español hizo desamortizar los bienes de la Iglesia para acabar

revendiéndolos por cuatro reales a los mismos aristócratas que habían provocado el colapso financiero

de la Corona. Una vez agotados los bienes eclesiásticos se expropiaron los bienes privados de los

desafectos al régimen con la misma finalidad.

Así, la oligarquía española ampliaba sus latifundios más allá del horizonte, despojando a los campesinos

de sus tierras y ejerciendo un cruel caciquismo que les obligaba a la emigración, mientras sus empresas

se enriquecían a costa de provocar el colapso financiero del mismo Estado que los sustentaba.

Generaciones posteriores, convenientemente domesticadas, creen que el origen de ese modelo tan

injusto de reparto de la tierra es fruto de las heroicidades de la reconquista, para legitimar un modelo

económico que fomenta la desigualdad.
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El modelo político español surgido de la Constitución de 1978 es una copia precisa del sistema canovista

de 1876, fundamentado en tres pilares: la restauración borbónica, la concepción centralista y

uniformizadora del Estado y alternancia de los dos partidos mayoritarios en el poder garantes orden

establecido.

Pero este modelo está agotado. La sentencia del TC (2010) ha ninguneado el autogobierno de Cataluña,

recortando el Estatuto de autonomía de 2006, siguiendo los dictámenes del Consejo de Estado y de los

altos mandos del ejército español, a pesar de que fue aprobado por el Parlament de Catalunya, por las

Cortes españolas y pese a que fue sometido a referéndum, siguiendo la más escrupulosa legalidad

vigente.

La sentencia anuló el principio de ordinalidad en las balanzas fiscales reconocido en otros países de

nuestro entorno; el principio de bilateralidad que aplica la comunidad de Madrid en sus relaciones con el

gobierno central, y la garantía de un mínimo de inversiones en infraestructuras. Incluso se declaró la

inconstitucionalidad de artículos que, en cambio, sí que se añadieron a los estatutos de otras

comunidades. Aquel fue un verdadero golpe de Estado que sentenciaba el modelo autonómico y

evidenciaba la imposibilidad de un proyecto verdaderamente federalista para España.
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Todas las comunidades autónomas han podido decidir sobre su relación con España. Todas ellas han

podido desarrollar libremente sus respectivos estatutos de autonomía sin interferencias del gobierno

central. Algunas comunidades han podido dotar de un techo competencial mucho más alto que el

establecido en el Estatut d'Autonomia de Catalunya. Algunas, gozan de soberanía fiscal y, incluso, la

Constitución les reconoce el derecho a la reunificación territorial mientras impide la simple cooperación

entre entidades de los Països Catalans. La nuestra es la única comunidad que no ha podido ejercer

libremente su derecho a dotarse de un Estatuto justo, hecho a medida de las necesidades y de la

voluntad de sus ciudadanos.

Durante el proceso de reforma del Estatuto de autonomía, el PP movilizar a su electorado mientras el

resto de comunidades aprobaban sin ningún problema nuevos Estatutos que incluían artículos que en el

caso del Estatuto de Cataluña fueron recortados por las Cortes españolas o impugnados por el Consejo

de Estado y por el Tribunal Constitucional siguiendo las directrices de altos mando del ejército español

hechas públicas a lo largo de todo el proceso.

Sin embargo, la reforma del Estatuto de autonomía (2006) no suponía ninguna amenaza para la unidad

de España ni para nadie, sino una mejora sustancial para el autogobierno de Cataluña. Y sin embargo,

fue objeto de una interpretación excesivamente restrictiva de la Constitución española y de un recelo

insano que no hace más que mostrar la debilidad de un Estado artificialmente concebido desde una

óptica centralista y uniformizadora que ha vivido de extraer sistemáticamente de Cataluña.



¿Qué es el Consejo de Estado?

El Consejo de Estado es el órgano consultivo del Estado. Es heredero

directo del Real y Supremo Consejo de Castilla. Cataluña y el resto de

territorios de su Corona, quedaron bajo su jurisdicción como resultado

de los Decretos de Nueva Planta (1701 hasta 1716).

El Consejo de Estado comparte sede 

con Capitanía General del Ejército

El Gobierno actúa bajo el dictamen consultivo del Consejo de Estado. Sus

dictámenes pueden llegar a ser de obligado cumplimiento si así lo

establece el rey.

Sus miembros no lo son por designación popular, por lo que su

composición no cumple ninguna proporcionalidad con las mayorías

parlamentarias. Algunos de sus miembros en ejercicio hasta hace pocos

años habían sido designados directamente por el General Franco.

El Consejo de Estado comparte sede con Capitanía General del Ejército.

Este no es un simple acto de convivencia entre organismos públicos de

un Estado plenamente democrático, sino prueba del peso político del

ejército en el modelo español de Estado herencia directa del régimen

franquista.



¿Quién está representado en el Consejo de Estado?

El Consejo de Estado está formado por representantes 

del ejército, la Casa Real, el Real Madrid, el Museo del 

Prado y la Academia de la Lengua Española, entre otros.

En el Consejo de Estado está representado el Estado Mayor del Ejército, la Casa Real, el Real

Madrid, autoridades franquistas, El Museo del Prado, la Real Academia de la Lengua

Española, los Legionarios de Cristo, el Banco de España así como socios y directivos de

grandes empresas ligadas al BOE y a la Casa Real. Juan Carlos Rodríguez Ibarra es el único

miembro del Consejo de Estado ex jefe de un gobierno autonómico.

Junto con los órganos superiores del ejército y el Tribunal Constitucional, el Consejo de

Estado ha liderado la cruzada contra el autogobierno de Cataluña primero, y contra el

ejercicio de nuestro derecho a la autodeterminación, después.
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Algunos miembros del Consejo de Estado cobraban de 

empresas privadas del IBEX 35 mientras vetaban 

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

- Marta Silva de Lapuerta. Hija del ministro de obras públicas franquista Federico Silva Muñoz.

Secretaría de la junta directiva del Real Madrid y secretaria general de Sacyr Vallehermoso.

Redactó el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto de autonomía de

Cataluña en representación del gobierno español. Llevó el caso Neymar contra el FC Barcelona.

- Federico Trillo; Cartagena, 1952. Miembro del Cuerpo Jurídico de la Armada Española. Ex-

Presidente del Congreso y ex-Ministro de Defensa. Miembro del Opus Dei.

- José María Michavila. Madrid, 1960. Hijo del teniente general del ejército del aire Federico

Michavila. Ex ministro de Justicia. Miembro de los Legionarios de Cristo.

- Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona. Madrid, 1939. Magistrado al TC de Andorra. Directivo a

Gas Natural, CLH, Campsa y BBVA.

- Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós. Madrid, 1950. Vicepresidenta del Real Patronato del

Museo del Prado.

Miembros del Consejo de Estado



entre otras figuras del régimem... 

- Landelino Lavilla. Lleida, 1934. Letrado del Consejo de Estado desde 1959.

- Dario Villanueva Prieto. Lugo, 1950. Director de la Real Academia de la Lengua Española.

- Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Mérida, 1948. Filósofo y ex presidente de la Junta de

Extremadura.

- Alberto Aza. Tetuán, 1937. Diplomático de carrera. Secretario de la Casa del Rey.

- Fernando Alejandre Martínez. Madrid, 1956. Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

- Manuel José Silva Sánchez. Abogado. Socio del bufete Roca Junyent.

- José Manuel Maza. Madrid, 1951. Actual fiscal general del Estado. Fue letrado en la Red

Nacional de Ferrocarriles (RENFE). Defendió la inhabilitación del juez Baltasar Garzón para

abrir una causa de investigación por los crímenes del franquismo.

- Isabel Tocino. Santander, 1949. Ex-ministra de Medio Ambiente. Actualmente forma parte del

Consejo de Administración del BSCH, Enagas y Ence. Miembro del Opus Dei.

- Antonio María de Oriol. Guecho, 1913. Capitán requeté, miembro del Consejo Nacional del

Movimiento. Miembro del Consejo de administración de Talgo y Hidroeléctrica Española.

Miembros del Consejo de Estado
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El peso político de la 

Cataluña autonómica



Peso de Alemania, Reino Unido i Francia
sobre el conjunto de la UE 
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Peso de Cataluña, Madrid y Andalucía
sobre el conjunto de España 
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Cataluña tiene el mismo peso económico, 

demográfico, territorial y cultural sobre el conjunto de 

España que Alemania sobre el conjunto de la UE.

Sin embargo, Cataluña no tiene la misma 

capacidad de influencia en las instituciones del 

Estado español que Alemania sobre la UE.
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Comunidades sobrerepresentadas Comunidades infrarepresentadas

Desviación en la representación de cada comunidad autónoma

en el Consejo de Ministros (1975-2017)

Cataluña es la comunidad con menos representación en todos los órganos de gobierno de España,

desde el Consejo de Ministros y la carrera diplomática hasta el Estado Mayor del Ejército.

La falta de equidad en la representación de las regiones y nacionalidades en los órganos de

gobierno de España determina su concepción y la prioridad de sus políticas públicas y vulnera el

principio de igualdad de los españoles.

Sólo el 6,4% de los ministros del gobierno español son de origen

catalán; y siempre vinculados a partidos de ámbito español.



ORIGEN DE LOS MINISTROS

DEL GOBIERNO ESPAÑOL

Número de ministros por millón de habitantes
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Fuente. Pont, A. Delenda est Hispania, 2012.

Frente de la Guerra Civil Española (1938)

La España de las autonomías es 
un fiel reflejo de la España 

resultante de la Guerra Civil.
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ORIGEN DE LOS DIPLOMÁTICOS ESPAÑOLES

CON RANGO DE EMBAJADOR

Espanya al s. XIII

Fuente. Pont, A. Delenda est Hispania, 2012.

Algunos cuerpos de la

administración del Estado, están

en manos de antiguos linajes de

funcionarios con origen en la

Corona de Castilla.

La España de las autonomías aún distingue entre

«castellanos viejos» y «castellanos nuevos».

Número de embajadores por millón de habitantes
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MAD CLL GALCEU CANTRIO PB NAVAST EXTARABAL MURCANCLM PVALAND CATMEL
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España tiene los fundamentos de un Estado 
étnico en la medida que discrimina el acceso 

al poder por razón de origen.
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Distribución del origen de los subsecretarios de Estado 

(1975-2014)
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BF

Cataluña tiene el mismo peso económico, demográfico y territorial sobre España que Alemania sobre el

conjunto de la UE. Incluso, la lengua catalana, es una lengua tan hablada en España como el alemán

entre las lenguas de toda la UE. Y sin embargo, Cataluña no tiene ni el mismo reconocimiento, ni la misma

representación, ni la misma capacidad de influencia sobre España que Alemania sobre las instituciones de

la UE.

La falta de representación de los catalanes en los órganos superiores de la administración y en las

instituciones del Estado es un atentado a la igualdad entre los españoles proclamada en la Constitución de

1978. Pero sobre todo, es fruto de una política de segregación no reconocida oficialmente en contra de los

pueblos asimilados por la cultura y lengua en favor del resto de pueblos, impidiendo que España pueda

desarrollar su diversidad interna como un valor añadido. Al contrario.

Este fenómeno se explica en parte, por la desidia y la

connivencia de algunos agentes políticos, económicos y

sociales de Cataluña, que han renunciado a defender los

derechos y los intereses del territorio al que representan.

Sea como sea España no se ha hecho a imagen de

Cataluña, sino de otras regiones. Toda la maquinaria del

Estado español está pensada para drenar nuestra economía

y neutralizar nuestro verdadero peso sobre el conjunto del

Estado. España es un Estado étnico en la medida que

discrimina el acceso al poder por razón de linaje.



La situación económica 

de España



2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución del ráting de España segun Moody’s (2006-2016)

Nacionalización de Bankia 

72.000M€ huida de 
capitales

170.000M€ huida de capitales

70.000M€ huidaa de capitales

250.000M€ en pérdidas y 
activos tóxicos

SAREB

prima riesgo máximos históricos

26J

Paro 7,9%

24M

20D

53.000M€ rescate
de la banca

25.000M€ pérdidas FROB

deuda privada 217%

IPC -1,5%

100% deuda publi.

FMI obliga al rescate del sistema bancario

90% deuda pública

IPC –1,3%

47,3% deuda pública

Cambio ciclo immobiliario Crisis de la deuda europea

Rescates 
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C

PRINCIPAL

GRADO ALTO

GRADO MEDIO SUPERIOR 

GRADO MEDIO INFERIOR

GRADO ESPECULATIVO 

GRADO MUY ESPECULATIV 

RIESGO SUSTANCIAL 

DUDOSA RECUPERACIÓN

IMPAGO

GRADOS

Paro 26,3%

IPC 3,6%

24

78.000M€ entrada de capitales

36,3% deute públic

Lehman Brothers

38,9% gasto público

43% del PIB
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La crisis económica y el rescate encubierto de la banca española hicieron saltar las alarmas entre los

mercados financieros y los inversores internacionales. La prima de riesgo del bono español pasó a

máximos históricos. Europa temía un efecto contagio.

Evolución de la prima de riesgo española

ràting
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España

deute 
privat

IPC mitjàIPC

PIB

obertura 

%

exterior
balança de 
pagaments

impostos 

atur

públic
deute 

consumo 
público

400

550

500

450

350

300

250

200

600

Ingresos públicos

Déficit público

rescate del sistema bancario

prima de riesgp en máxims históricos

Aaa

Aa1

Aa2

Aa3

A1

A2

A3

Baa1

Baa2

Baa3

Ba1

Ba2

Ba3

B1

B2

B3

Caa1

Caa2

Caa3

Ca

C

Gasto público

El estallido de la crisis económica, rompió el equilibrio entre el gasto público

y los ingresos públicos debido a la recesión de la actividad económica.

El déficit público español

ráting

MM€
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El 2012, la Unión Europea rescató España de una más que probable quiebra que hubiera tenido graves

repercusiones sobre el sistema del Euro. En la práctica, esto supuso un rescate encubierto de la banca

comercial española después de que se evidenciara la existencia de gran cantidad de activos tóxicos en

sus balances como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria. Las millonarias ayudas de la UE

nunca han llegado ni a los agentes económicos y productivos, ni a las economías domésticas en forma

de acceso al crédito. Sólo han servido para cuadrar los balances de las entidades financieras.

El rescate de la Unión Europea supuso una concentración sin precedentes de todo el sistema bancario

español. La gran banca comercial usó parte del rescate y su influencia política para apropiarse de las

pequeñas entidades financieras y cajas de ahorro. En pocos años desaparecieron una cuarentena de

entidades bancarias.

En una primera fase se produjo una concentración de las cajas de ahorro más pequeñas. En una

segunda fase, las cajas de ahorro resultantes fueron intervenidas por el Banco de España y

posteriormente absorbidas por las grandes entidades bancarias españolas, normalmente con capital

español y sede en Madrid.
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Así se perdió un sistema bancario propio arraigado a la cultura financiera catalana, basado en pequeñas

entidades bancarias con fuerte presencia en el territorio y fuerte vinculación con los agentes económicos

y sociales que las habían creado, y que cien años después todavía participaban en sus órganos de

gobierno.

En lugar de ser más eficientes, competitivos y ofrecer mejores servicios, la gran banca española apostó

por apropiarse las pequeñas entidades bancarias y sus respectivas cuotas de mercado.

Sólo a título de ejemplo y sin voluntad de ser exhaustivos, la absorción de las cajas catalanas permitió al

BBVA pasar de una cuota de mercado del 7,1% al 26,1% en Cataluña. La existencia de pequeñas

entidades con fuerte presencia territorial minaba las expectativas de crecimiento de los grandes bancos.

En 2016 Cataluña generó 58.900M € de los recursos del BBVA, un 35% de todos los activos de esta

entidad. Es decir, el 26,1% (cuota de mercado) sobre el 16% de la población de Cataluña genera el 35%

de los recursos del BBVA. Sin embargo, sólo concede entre el 9% y el 11% de los créditos a los agentes

económicos catalanes.



Después de la concentración bancaria, entre el 25% y el 45% de los recursos de las entidades bancarias

españolas se generan en Cataluña. Con la reestructuración bancaria, la gran banca española ha pasado

de controlar poco más del 23% de la cuota de mercado en Cataluña a controlar más del 70%.

Sin embargo, la concesión de créditos que permiten avalar estos recursos no sigue la misma distribución

territorial. Así, la banca comercial española concede a los agentes económicos y las familias catalanas

entre el 9% y el 16% de los créditos, según la entidad.

Así, la mayor parte de los recursos que los ahorradores catalanes generan a la banca española se

destinan a conceder créditos fuera de Cataluña, principalmente para avalar y financiar inversiones

públicas inviables que siguen una concepción radial.

El efecto de este expolio financiero es demoledor no sólo para el consumo interno, sino para nuestro

tejido económico e industrial, compuesto en un 99,1% por pequeñas y medianas empresas de carácter

familiar, unas 584.369 en total y unos 440.000 autónomos.
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La discrecionalidad política ha permitido omitir la situación de deflación de la economía española. España

ha estado en deflación durante más de doce trimestres consecutivos, sin que se haya producido (todavía)

un colapso de su economía, por la connivencia de los agentes económicos de mirar hacia otro lado.

Sin embargo, la exposición de la zona euro a las deficiencias estructurales de la economía española,

hacen más que previsible una completa reforma del sistema del Euro a fin de neutralizar la amenaza que

una posible quiebra de España representaría para la Unión Europea, más ahora con el inicio de las

negociaciones para hacer efectiva la salida del Reino Unido.

El Brexit expondría aún más Alemania y Francia a la precaria situación de la economía española. Incluso,

independientemente de cómo terminen las negociaciones y de los resultados de otro referéndum en el

Reino Unido que invalidara en último momento el Brexit, la UE haría bien en neutralizar la amenaza que

representa España para su economía.
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Al gobierno no le queda más remedio que 

emitir deuda pública sin parar.

Así, en 2014 la deuda pública llegó hasta 

máximos históricos, superando el 100% del PIB.

Deuda pública
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Además del rescate del sistema bancario, la adquisición de deuda pública española por parte 

del BCE deja a España en situación de respiración asistida.



A partir del 2012, el gobierno español empezó a sacar dinero del Fondo de Reserva de la Seguridad Social

para comprar su propia deuda. La legislación le obliga a diversificar y a comprar productos de otra

calificación crediticia. Sin embargo, el gobierno español incumple ambas condiciones. En julio del 2017 la

compra abusiva de deuda español dejó el fondo de reserva de la Seguridad Social a cero, lo que le obliga a

buscar nuevas vías de financiación de las pensiones.

Evolución del fondo de reserva de la Seguridad Social
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El fondo de reserva a máximos históricos. El 69% 

proviene de las aportaciones de los catalanes
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Desde el 2012, España tiene serias dificultades para vender su deuda en los mercados financieros

internacionales debido a la falta de credibilidad sobre su solvencia. Si en un momento dado no pudiera

colocar su deuda pública supondría la inmediata quiebra del Estado español.

Para evitarlo el gobierno español adquiere su propia deuda en los mercados financieros. Y lo hace a

través de los recursos disponibles en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En seis años (2012-

2017) se ha dilapidado más de 65.800 M € que debían ir destinados para pagar las pensiones de los

jubilados españoles.

Pero esto no ha sido suficiente. El BCE ha adquirido cada vez más deuda pública española porqué

España emite deuda pública a mayor ritmo de lo que puede adquirir. Así, en 2016 España emitió 221.000

M € de deuda, la mitad del cual ha sido adquirido por el BCE.

Esto se enmarca dentro del programa del BCE de deuda pública española iniciado en 2015. Desde

entonces el BCE ha adquirido deuda pública española por valor de 153.000M €. En diciembre de 2017

está previsto que expire este programa.
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Nueva fórmula del PIB

PIB real sin contrabando, droguas ni prostitución

En 2014 la UE obligó a España a incluir la prostitución, el contrabando y el

consumo de drogas en el cálculo del PIB con efectos retroactivos desde el

2009, para evitar la quiebra y asegurar el valor de la deuda española adquirido

por el BCE.

1.140

MM€ Evolución del PIB español

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Esto ha evitado que el rating de España se hundiera

hasta la categoría de bono basura (Ba2) e incluso ha

permitido que se recupere ligeramente.
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España ha conseguido salvar las apariencias, al menos de momento. Tras el rescate del sistema bancario

(2012), Eurostat ha promovido diversas reformas en la contabilidad nacional incorporadas a la normativa

contable de la UE (SEC 2010), que han permitido mantener la deuda pública española artificialmente

rebajado, ligeramente por debajo del 100 % del PIB. Aunque sigue siendo muy alto para una economía

como la española, se sitúa lejos del endeudamiento que provocó el rescate de Grecia.

Desde 2012, la UE ha obligado a España a introducir cambios en el sistema de contabilidad nacional para

ocultar el verdadero impacto de la deuda pública sobre el PIB, que actualmente supera el 145% del PIB

(2017).

Una de las reformas más controvertidas ha sido la incorporación de la prostitución, el contrabando y el

consumo de drogas en el cálculo del PIB de España (2014), con efectos retroactivos desde 2009 a

instancias de la UE. Algunos países como Holanda ya incorporan estas actividades el cálculo del PIB,

pero a diferencia de España son actividades reguladas que generan ingresos fiscales para el Estado.

En una primera manipulación de la contabilidad nacional el INE ha atribuido a la prostitución, el

contrabando y el consumo de drogas un peso del 4,6% del PIB. Estas actividades tienen un peso superior

al sector energético (3%), el ocio y la cultura (4%) o los servicios financieros (4%) y equivalen a un tercio

del sector manufacturero español.

La prensa francesa y alemana prevén que en caso de que la situación económica de España no mejore,

se pueda atribuir a estas tres actividades hasta un 9,6% del PIB español con el fin de mantener la deuda

pública artificialmente por debajo del PIB. Así, estas actividades podrían convertirse oficialmente la cuarta

actividad más importante de la economía española, por detrás del comercio y el transporte (27%), la

administración pública (19%) y la industria (14%).



Sin embargo, con ello no se podrá evitar la quiebra del Estado español. Además, se está hipotecando el

país durante generaciones mientras se impide poner en práctica una reforma económica y de modelo

productivo que a largo plazo posibilite su recuperación económica. De hecho, ninguna de las recetas

económicas adoptada por el gobierno español está dirigida a hacer profundas reformas que nos permitan

salir de la crisis definitivamente y pagar la deuda contraída. Hasta ahora sólo se han ejecutado

operaciones estéticas que no tienen por objetivo afrontar los problemas de la economía española, sino

ocultarlos. Es como esconder el polvo bajo la alfombra; tarde o temprano volverá a salir.

Las operaciones de maquillaje a que el Gobierno somete las estadísticas y los datos macro económicas

de España, sólo tienen por objetivo ocultar la verdadera situación económica del país y demorar la toma

de decisiones dolorosas e impopulares. Mientras, el FMI augura que más de 80.000 españoles deberán

emigrar cada año para asegurarse su futuro profesional: volvemos a los años 50 '.

Lo cierto es que España tiene una deuda superior al 145% del PIB y que esta deuda sigue creciendo a

pesar intenten disfrazar los datos oficiales. España está inversa en una espiral de empobrecimiento

generalizado. Ante esta situación España sólo tiene tres alternativas: a) una quita del 45% de toda su

deuda y someterse al rigurosos controles de la UE y el FMI, b) venderse el país a sus acreedores

internacionales y c) permitir la secesión de algunas regiones que garanticen el pago de parte de su deuda

a cambio de una parte equivalente de sus activos.

El riesgo para la UE no es dejar de cobrar la deuda de España y de tantos otros países, el riesgo es que

se evidencie que la pérdida de soberanía monetaria en favor de la UE se haya hecho a costa de dejar sin

mecanismos anticíclicos a los Estados y que la UE no dispone de instrumentos adecuados para afrontar

las crisis más allá del compromiso del BCE de comprar deuda de los países en riesgo. Lo que está en

juego es el propio futuro de una UE y el sistema monetario internacional.



El rescate

de la banca



deuda privada

deuda pública

Distribución de la deuda de 
La economía española

Distribución de la 
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Distribución de la deuda de
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Sin embargo, el gran problema de la economía española no es la deuda pública sino la deuda privada. La

deuda privada cuadruplica la deuda pública (figura 1). El 25,5% de la deuda privada corresponde a la

deuda de las familias (créditos al consumo y créditos hipotecarios principalmente) mientras que el 74,5%

de la deuda privada corresponde a la deuda de las empresas (figura 2). De este último, el 95% corresponde

a la deuda de las grandes empresas del IBEX 35, principalmente entidades bancarias y empresas

relacionadas a la contratación pública. El 4% de la deuda de las empresas es atribuible a empresas

medianas (de 50 a 250 trabajadores) y sólo el 1% de toda la deuda de las empresas corresponde a los

cientos de miles de empresas con menos de 50 trabajadores (figura 3) .

fig. 1 fig. 2 fig. 3

39



l

Los ciudadanos islandeses se negaron

en referéndum a rescatar a la banca con dinero público.

El rescate de la banca en Islándia

Y sometieron a referéndum el rescate de los

bancos. Tras la victoria del "no" el gobierno dejó

caer los bancos uno tras otro a fin de

nacionalizarlos. Una vez nacionalizados les

inyectó dinero público para que pudieran seguir

operando.

Por su parte, la justicia islandesa persiguió los

banqueros y los políticos responsables. Ni la

justicia ni la ciudadanía se dobló ante los

amenazas de los mercados, los acreedores, los

organismos internacionales y las agencias de

calificación de riesgos. Ahora, hay casi una

treintena de banqueros y altos directivos

cumpliendo condena en prisión.

En 2009 los ciudadanos de Islandia salieron a la calle para

evitar el rescate de la banca con dinero público y forzaron la

dimisión del gobierno en bloque. Los ciudadanos plantaron

frente a la presión de los agentes económicos

internacionales; redactaron una nueva constitución a través

de las redes sociales y consiguieron negociar con el FMI una

salida adaptada a sus exigencias.



El grupo ING ya ha vuelto íntegramente el 

rescate de 10.000 M€ al Estado holandés.
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ING tuvo que someterse a una reestructuración interna sin

precedentes. La consigna era hacerse más pequeño para

garantizar su viabilidad. Ahora es un banco mucho más pequeño y

saneado que obtiene beneficios y reparte dividendos.

El estallido de la crisis bancaria europea (2008) llevó ING al borde

del riesgo de quiebra. Sus balances tenían 1.400M € de hipotecas

subprime provenientes de Estados Unidos.

Superado el obstáculo, el grupo ING ha conseguido devolver

íntegramente el rescate de 10.000 M € en el Estado Holandés. El

último pago de 1.025 M € lo ha devuelto seis meses antes de la

fecha límite impuesto por la Comisión Europea.

El rescate de la banca en Holanda



El rescate de la banca británica

Lloyds ha sido reprivatizado una vez ha 

devuelto 23.800 M € de su rescate más 

1.000 M€ en intereses.



El rescate de la banca alemana

El Commerzbank ya ha revuelto

los 20.400 M€ de su rescate.
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El rescate de la banca belga

El grupo belga KBC ha revuelto los 7.000 M€ de su rescate

más 6.090 M€ en concepto de intereses. 

Y mientras esto pasaba en Europa, 

¿qué está pasando en España...?



El rescate de la banca en España 

La causa de la crisis fue la orgía de crédito necesaria para sostener un modelo económico basado en el

consumo privado y la sobre dimensión de las infraestructuras públicas. España ha fomentado el

desarrollo de los sectores no productivos, normalmente ligados al BOE, para impulsar su crecimiento

económico, en vez de orientarse a la economía productiva. Por este motivo necesita crédito constante

para mantener un nivel de vida que por sí misma no es capaz de sostener. La supervivencia del modelo

económico catalán dependerá de la capacidad que tenga para evitar su dependencia del mercado

español, ya que éste depende del crédito para mantener el consumo. Mientras formemos parte de

España seremos vulnerables a las crisis del modelo improductivo español.
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Cuando aparecieron las primeras tensiones en el sistema financiero (2008), la primera inyección de

dinero público a la banca, la nacionalización de las primeras entidades, la primera tasa negativa del IPC

en la historia de España, la creación del FROB y las primeras fusiones bancarias, el entonces

presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, afirmaba que el sistema financiero español se encontraba

entre los más solventes del mundo.

Y mientras se hacía evidente la inminencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, las autoridades

políticas y económicas españolas animaban a los ciudadanos a comprar más y más pisos, a fin de

endeudarse a través de contratos hipotecarios que contenían innumerables cláusulas abusivas, como

las cláusulas suelo.

Las cláusulas suelo introducidas en los contratos

hipotecarios, estaban destinadas a amortiguar el

impacto de los activos tóxicos de los balances de los

bancos.

La gran banca, era consciente de que los tipos de

interés bajarían y que el valor de los inmuebles no

cubriría el valor de los créditos concedidos. Así que

concedía créditos con cláusulas suelo para, en un

futuro, poder compensar la pérdida del valor de las

garantías hipotecarias fruto del inminente estallido de

la burbuja inmobiliaria.

El rescate de la banca en España 
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El Gobierno ya da por perdidos 60.613 M€

del rescate de la banca. Aún quedan unos

12.198 M€ que no han sido reconocidos

como no recuperables.

La banca nunca devolverá el 94,6% de las

ayudas públicas oficialmente recibidas,

aunque el gobierno español todavía no lo

ha admitido.

El Tribunal de Cuentas sostiene que el

rescate a la banca supera los 122.000

M€; sin embargo el gobierno español sólo

reconoce el uso de 76.975 M€.

M€

Ayudas del Estado 

español a la banca recuperado perdido

EPACapital Garantías Otros

--

- 64.098

- 10.390 - 1.922 - 540

4.139
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Ayudas del Estado español a la banca

Ayuda retornada 

Ayuda que ya se ha dado por perdida

Ayuda que aun no se reconoce como no recuperable

El rescate de la banca en España 

En España, los movimientos sociales han

sido incapaces de alterar las reglas del

juego para que la banca devuelva el

dinero del rescate.

Ahora, el gobierno español admite que 

no recuperará el rescate de la banca
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Mientras el sistema bancario español

era rescatado y el gobierno español

ocultaba la información, los altos

directivos de los bancos obtenían

sueldos, planes de pensiones e

indemnizaciones millonarias.

Sólo en 2013, veintitrés banqueros se

repartieron 315M€, mientras una

docena han sido absueltos por los

tribunales españoles.

M€El rescate de la banca en España 

Hasta el 2014, el rescate de la banca española ha sido de 
231.879M €, un 300% más de la cifra reconocida oficialmente.

Si analizamos todas las ayudas concedidas por el gobierno español a

la banca y publicadas en el BOE, resulta que hasta 2014 la banca

española recibió 231.879 M€, de los que sólo ha devuelto 6.907M €.
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231.879 M€
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El reciente rescate del Banco Popular incorpora la 

nueva forma de socializar las pérdidas impuesta por 

la UE: trasladándolas a sus accionistas y evitando la 

responsabilidad de sus gestores y del Estado.

En España, la connivencia entre el gobierno y la banca es total. A diferencia del resto de países de

nuestro entorno, las autoridades económicas españolas da por perdidos el dinero destinado a rescatar

la gran banca.

Peritos del Banco de España advierten que la falta de transparencia del gobierno español ha permitido

ocultar el verdadero coste del rescate de la banca, que podría doblar las cifras oficiales.

En cualquier caso, el rescate de la banca española no sólo no ha comportado la atribución de

responsabilidades a sus directivos sino que estos son compensados con retribuciones millonarias.

Unos 120 banqueros españoles obtienen remuneraciones muy superiores al millón de euros. Esto sitúa

a los salarios de los altos directivos de la banca española entre los cinco más altos de todo el mundo.
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El rescate de la banca en España 

La banca española ha requerido el 31% del dinero

público del rescate bancario de todos los países

del mundo, a pesar de que la economía española

representa el 1,6% del PIB mundial.

¹ Peso de la economía española

sobre el PIB mundial
² Peso del rescate de la banca española

sobre el rescate bancario mundial

1
2

Hace diez años España era la octava economía

del mundo con pretensiones de dar avanzar a

Italia. En 2016 ocupaba la duodécima posición y

en 2017 ocupa la decimoquinta posición. Un

informe de PWC sostiene que en 2050 España

quedará fuera de las veinte mayores economías

del mundo.

El rescate a la banca española equivale al 31% del 

rescate bancario de todos los países del mundo.

2



El gobierno español ha ocultado que el coste del 

rescate bancario en España triplica las cifras oficiales.

Después reconoció que da por perdidos

60.600 M € del rescate bancario.

... el Estado español necesita una quita de la deuda de 

más de 300.000 M€ si quiere continuar en el Euro.

Y todo porque ...
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Ejecuciones hipotecarias
Un instrumento de ingeniería social al servicio

de la unidad de España



Distribución de los desahucios y

los lanzamientos hipotecarios *

* Datos entre 2008 y 2014
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Cataluña concentran más del 32% de las ejecuciones

hipotecarios y los lanzamientos de toda España, cuando

representamos el 16% de la población.

El número de desalojos y de lanzamientos hipotecarios en

Cataluña es de 22.300 por cada millón de habitantes, el doble

de la media española (12.500).

No es posible que la distribución de las ejecuciones

hipotecarias por comunidades autónomas sea aleatoria; el

coeficiente de correlación que se da entre comunidades es

completamente desproporcionado.

Casos 
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En Cataluña se concentra el 32% de los lanzamientos hipotecarios de toda España, cuando

representamos poco más del 16% de la población. En total, entre 2008 y 2014 se han producido más de

170.000 desahucios y lanzamientos hipotecarios en Cataluña.

Cataluña ha experimentado 22.300 ejecuciones hipotecarias por millón de habitantes, el doble de la

media española (12.500), cuando la morosidad en Catalunya no es significativamente superior a la media

española.

En cambio, Madrid ha experimentado 12.000 ejecuciones hipotecarias por millón de habitantes, justo por

debajo de la media española. Andalucía y Extremadura han experimentado 7.000 y 4.000

respectivamente.

En total, en Cataluña se han producido casi 80.000 desahucios y ejecuciones hipotecarias de más, de lo

que nos correspondería según el peso demográfico y la distribución territorial y la concesión de los

créditos hipotecarios en etapas anteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria.



Desvío territorial de los desahucios y de las 

ejecuciones hipotecarias
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Cataluña ha sufrido 80.000 desahucios y lanzamientos

hipotecarios de más si la incidencia de este fenómeno hubiera

sido equitativa entre todas las comunidades autónomas.

Madrid se encuentra en la media española, mientras que

Andalucía, País Vasco, Galicia y Castilla y León han

experimentado 80.000 lanzamientos hipotecarios de menos.

No es creíble que esta distribución sea aleatoria. Si lo fuera, los datos de cada

comunidad tenderían a ser equivalentes al peso demográfico y la morosidad de

cada una de ellas. Además, si fuera aleatoria habría diferencias de unos pocos

decimales entre unas comunidades y otras.



Distribución territorial de las 

ejecuciones hipotecarias
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Las ejecuciones hipotecarias se concentran en 

los Países Catalanes y en las Islas Canarias.



Cataluña concentra el 74% del desvío de las ejecuciones hipotecarias de toda España a favor de

Andalucía, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Extremadura, principalmente.

No es creíble que la distribución territorial de los lanzamientos hipotecarios sea aleatoria. Más bien parece

el resultado de un complejo mecanismo de ingeniería social con fines electorales, siguiendo las prácticas

que se enseñan en cualquier facultad de ciencias políticas.

Con ello, el gobierno español y sus agentes económicos han fomentado la concentración en Cataluña del

malestar social fruto de una crisis de sobre endeudamiento que ellos mismos contribuyeron a crear. Así,

han generado un estado de opinión favorable a los nuevos movimientos populistas en Cataluña, mientras

que los partidos dinásticos españoles (PP y PSOE) conservan sus respectivos feudos electorales

tradicionales en Madrid, Castilla y Andalucía, principalmente.

La distribución territorial de las ejecuciones 

hipotecarias responde a motivaciones políticas.
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Resultados electorales por comunidades autónomas

a las elecciones generales de 2016 (I)

Fuente: Pont. A.; Interès d’Estat. Ed. Viena, 2017 

En Cataluña, donde se han registrado 22.300 desahucios y ejecuciones hipotecarias

por millón de habitantes, el doble de la media española, los nuevos movimientos de

izquierdas ganaron en votos a todos los partidos políticos, en pleno proceso

soberanista. En cambio, en Madrid, donde se han registrado 12.000 desahucios y

ejecuciones hipotecarias por millón de habitantes, cifra equiparable a la media

española, los nuevos movimientos de izquierdas ganaron todos los partidos de la

oposición, pero no desbancaron al PP.
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Resultats electorals per comunitats autònomes 

a les eleccions generals de 2016 (I)
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Fuente: Pont. A.; Interès d’Estat. Ed. Viena, 2017 
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PODEMOSPSOEPP C’s

7.000 desahucios por millón de habitantes

0

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

Vots 
300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Vots 
Extremadura 

4.000 desahucios por millón de habitantes

PP PSOE PODEMOS C’S

Andalucía y Extremadura con 7.000 y 4.000 casos por millón de habitantes

respectivamente se encuentran en el otro extremo de la mesa. Presentan una tasa de

ejecuciones hipotecarias entre tres y cinco veces inferior a la media española. En

Andalucía y en Extremadura los nuevos partidos de la izquierda social no superaron los

partidos dinásticos en número de votos.

59



No es ni magia, ni fruto de la casualidad. Estamos ante el resultado de un sofisticado instrumento de

ingeniería social. Concentrar la presión sobre los grupos sociales más vulnerables de Cataluña

especialmente en las regiones metropolitanas de Barcelona y de Tarragona, en pleno proceso

soberanista junto con la llamada "operación Cataluña" ha comportado el ascenso de las candidaturas de

la nueva izquierda española al poder . De esta manera España contrarresta la falta de capacidad de los

partidos dinásticos para acceder al poder en Cataluña, mientras intenta abrir una vía de agua en el

soberanismo.

En cambio, concentrarse en Madrid una parte proporcionalmente equitativa de los casos de desahucios

ha supuesto un ascenso de las candidaturas de la nueva izquierda por delante de los partidos de la

izquierda tradicional (PSOE-IU), sin poner en peligro la hegemonía de los partidos de derecha tradicional,

en este caso el PP.

Finalmente, reducir los desahucios que corresponderían en Andalucía y Extremadura y derivarlos a otras

comunidades ha permitido aliviar la presión social que ha alimentado las candidaturas de la nueva

izquierda española ante los partidos dinásticos (PP-PSOE) que aún conservan su hegemonía en estas

comunidades.

Sin embargo, no todos los instrumentos empleados por el Estado español para influir en la opinión pública

catalana son tan sofisticados. Los hay que se han mostrado tan burdos como efectivos: desde falsas

noticias en las portadas de los periódicos vinculante políticos catalanes con supuestos cuentas corrientes

en Suiza, hasta incidir en el buen funcionamiento de algunos servicios públicos como la sanidad o las

cercanías.



Sin embargo, no todos los instrumentos empleados por el

Estado español para influir en la opinión pública catalana

son tan sofisticados. Los hay que se han mostrado tan

torpes como efectivos. ¿Hasta donde es capaz de llegar

España para hacer valer su interés de Estado?
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El expolio fiscal



* Datos en % sobre el PIB de cada comunidad

<  5% 

5% - 10% 

> 10% 

< 5% 

5% - 10% 

> 10% 

Contribuyentes Receptores

8,2 %

14,3 %

7,6 %

17,8 %

4,5 %

3,5 %

1,8 %

1,6 %

0,7 %

5,1 %

- 5,6 %

- 8,7 %

- 6,3 %
- 14,2 

%

- 28,6 % - 34 %

- 3,2 %
- 1,4 %

- 2,1 %

Contribuyentes y receptores netos al sistema de 

solidaridad interterritorial

Sólo las contribuciones del País Vasco, Navarra y

Murcia son comparables al esfuerzo fiscal de los

länders alemanes y equiparables a las regiones

receptoras de países de nuestro entorno.

A largo plazo, ninguna región del mundo con un

déficit fiscal tan elevado es económicamente viable.

Sin embargo, Cataluña, Baleares y Valencia se

mantienen gracias a su modelo económico y

productivo, si bien tienen hipotecada su capacidad

de desarrollo económico.

En términos absolutos, Cataluña es la comunidad que

más aporta. En términos relativos lo son las Islas. La

Comunidad Valenciana es la única comunidad con

una renta per cápita inferior a la media española que

contribuye a la solidaridad del resto.
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Déficit fiscal anual Déficit fiscal acumulado

(2000-2015) 
Por cada 1.000 M€ de déficit fiscal se 

dejan de crear 15.000 puestos de trabajo.

El déficit fiscal destruye
255.000 puestos de trabajo en Cataluña,

87.000 en Valencia y 45.000 en Baleares.



El calendario del espolio fiscal
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El Estado español destina todos los impuestos que Cataluña paga cada año desde el 1 de enero hasta el

12 de julio a financiar inversiones públicas y servicios fuera de Cataluña (en rojo). Los impuestos que

Cataluña paga anualmente a lo largo de 194 días, se esfuman y no vuelven nunca.

A esto todavía deberíamos añadir múltiples servicios de la administración central que no son prioritarios

para Cataluña, como el gasto militar (en verde). Cataluña destina cada año todo un mes y medio en pagar

impuestos destinados al Ministerio de Defensa y más de cinco semanas a cubrir los gastos de personal de

la administración central del Estado. Es la parte de los funcionarios que viven y trabajan en Madrid que nos

corresponde mantener (amarillo).

Estas dos últimas categorías no son expolio fiscal propiamente dicho. Pero como Estado independiente,

Cataluña podría destinar estos mismos recursos a crear empleo para la administración del nuevo Estado y

ofrecer servicios sociales que ahora pagamos a otras comunidades.

Espolio fiscal

Gasto militar 

Funcionarios administración

central

El calendario del espolio fiscal

El déficit fiscal equivale a 193 días 

consecutivos de huelga general.



Impacto del sistema español 

de solidaridad territorial

67

media 100 media 100

Riqueza de Cataluña y 
Extremadura antes y después de 

la nivelación solidaria

No podemos hablar de solidaridad territorial, sinó de expolio. En España algunos territorios receptores acaban

siendo más ricos que la media española, hasta más ricos incluso que los propios territorios contribuyentes. Y

aun así, nunca contribuyen a la solidaridad territorial, al contrario que en el sistema alemán.



* No incluye ni el País Vasco ni Navarra que tienen un régimen fiscal 

propio. Fuente: Macià, A. y Canadell. J .: Catalunya Estat d’Europa.

Antes de la nivelación 

solidaria

Después de la 

nivelación solidaria

MAD 2.172   
BAL 2.038   
CAT 1.868   
ARA 1.752   
CANT 1.578   
RIO 1.574   
AST 1.537   
PVAL 1.505   
CLL 1.460   
GAL 1.304   
MUR 1.250   
CLM 1.236   
AND 1.227   
EXT 1.043   
CAN 648   

EXT 2.803   
CLL 2.668   
RIO 2.639   
CANT 2.624   
ARA 2.610   
GAL 2.562   
AST 2.547   
CLM 2.453   
AND 2.292   
CAN 2.142   
CAT 2.120   
MUR 2.054   
PVAL 2.020   
MAD 1.991   
BAL 1.800   

El principio de ordinalidad establece que una vez producida la

nivelación solidaria entre receptores y contribuyentes, cada

territorio debe continuar ocupando el mismo lugar en el ranking de

riqueza.

Este principio, se aplica en Alemania y en otros Estados de nuestro

entorno. Sin embargo, el Estado español no lo aplica. Así, Cataluña

pasa de ser la tercera región más rica a ser la novena, detrás

Melilla, mientras que las Islas Baleares pasan de ser la segunda

más rica a ocupar el último lugar.

Podio de las comunidades según su riqueza

Antes de la nivelación solidaria

Después de la nivelación solidaria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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La renta familiar disponible 

En Cataluña no somos insolidarios. No nos

oponemos al reparto de rentas entre territorios.

Nos oponemos a un sistema mal llamado de

solidaridad territorial, rígido, ineficiente, injusto

y centralista.

Molt alta

Alta
Mitjana alta
Mitjana

Mitjana baixa
Baixa
Molt baixa

RFDB en relació a la 
mitjana espanyola

La aportación al sistema se calcula en base al

PIB. El PIB determina el valor de la producción

de una economía, pero no tiene en cuenta la

riqueza real de las familias.

Provincias con baja renta familiar disponible

(RFDB) son contribuyentes netas, mientras que

territorios con mayor RFDB son receptores

netos.

La contribución a la solidaridad entre territorios no tiene 

ninguna relación con el nivel de riqueza o de pobreza relativa.



Índice de vulnerabilidad social

Muy alta

Alta
Media alta
Media

Media baja
Baja

Índice de vulnerabilidad

El sistema de solidaridad entre territorios

es tan rígido que no tiene en cuenta ni los

ciclos económicos ni el impacto de las

crisis.

Las comunidades contribuyentes siempre

son contribuyentes, aunque tengan una

mayor vulnerabilidad social por la crisis

económica y aunque pierdan riqueza

relativa ante las comunidades receptoras.

En un modelo justo y flexible, las comunidades que menos

sufren el impacto de la crisis por la composición de su

estructura económica, deberían convertirse en contribuyentes

netos.

Los territorios que más han sufrido los efectos de 

la última crisis, siguen siendo contribuyentes netos.

Si el sistema de solidaridad entre territorios tuviera por

objetivo la redistribución de las rentas, los territorios que más

inversiones han recibido, deberían pasar a ser contribuyentes

netos en época de crisis. Si no, ¿qué sentido tiene que

concentren las inversiones en infraestructuras si no es para

que algún día sean contribuyentes?



Tasa de economía sumergida por provincias

> 35%

30% al 35%
25% al 30%
20% al 25%

< 20%

Tasa de economía submergida

Además, el impacto de la economía sumergida

distorsiona todo el sistema de solidaridad

territorial. En España casi todas las provincias

tienen una tasa de economía sumergida superior a

la media europea (13%).

De hecho, 29 provincias tienen tasas de economía

sumergida entre el 30-40%, similares a la de

países de África Subsahariana; en cualquier caso,

son tasas incompatibles con la viabilidad del

Estado del bienestar.

El sistema de solidaridad entre territorios no tiene

en cuenta la presión fiscal de cada comunidad.

Hay comunidades con una alta presión fiscal,

como Cataluña que deben transferir rentas a otras

comunidades con menor presión fiscal.

Si el peso de la economía sumergida en las regiones receptoras 

fuera similar al de Cataluña, no tendríamos déficit fiscal.
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Más allá del expolio



La gran banca española se ha apropiado de las cajas de 

ahorro catalanas para drenar nuestra economía.

antes del rescate de la UE...

6,1 %

... el BBVA controlaba el 6,1% de 
la cuota de mercado del sector 

bancario en Cataluña.

26,1 %

después del rescate de la UE...

... controla el 26,1%.

Sin embargo, el BBVA sólo concede entre el 9-11% de

los créditos a inversores y consumidores catalanes. El

resto de nuestros ahorros sirven para conceder

créditos a agentes económicos y avalar infraestructuras

fuera de Cataluña.

Las entidades bancarias catalanas no contrarrestan este

fenómeno. Conceden créditos a los agentes económicos

de Cataluña en un porcentaje mucho menor al de la

aportación de nuestros depósitos sobre el conjunto de

sus recursos.

La antigua Catalunya Caixa concedía casi todos sus

créditos a agentes económicos y sociales de Cataluña.

El BBVA la adquirió por 400M€ gracias al rescate

bancario de la UE que nunca devolverá. Ahora, el BBVA

obtiene en Cataluña 59.850M€ en depósitos bancarios,

lo que representa el 35% del total de esta entidad en

España.

El expolio de nuestros ahorros
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Precio de la electricidad industrial€ MW/h
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14,72 €

26,26 €

Cataluña
País Vasco
2016 2017

Precio medio ESP

Precio medio UE

El precio de la energía del sector industrial en

Cataluña es el más caro de toda España: más

del doble que en Madrid y el País Vasco y casi

tres veces más que la media europea.

El apoyo del PNV a los presupuestos generales

del Estado de 2017 supuso un acuerdo para la

rebaja del precio industrial de la energía en el

País Vasco, que pasó de 26,26 € Mw / ha 14,72 €

Mw / h igual que Madrid.

El precio de la electricidad en cada comunidad

no responde a cuestiones técnicas sino a

criterios políticos del gobierno central.

Una Cataluña independiente exportará energía a

España y nosotros decidiremos el precio.

El mercado eléctrico español

14,72 €

Madrid

32,34 €

Madrid tiene los instrumentos para decidir el grado 
de competitividad de la industria de cada comunidad



pagado pendiente de pagar

20012000 20032002 20052004 20072006 20092008 20112010 2012 2013

El déficit tarifario es la diferencia entre ingresos y gastos de producción

de las compañías eléctricas reconocido por la normativa española.

Sin embargo, los gastos reales de producción son muy

inferiores a los gastos que establece la legislación española.
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Los consumidores tienen que pagar más de 45.000M€ a las compañías 

eléctricas sin que el gobierno las someta a una auditoría independiente.

El déficit tarifario

A pesar de ello, el gobierno español reconoce un

déficit tarifario a las compañías eléctricas sin

obligarlas a someter sus costes de explotación
auditorías externas independientes.

... Y dado el alto precio de energía en Cataluña es fácil 
prever quién pagará la mayor parte del déficit tarifario.

250 279
1.297 70 182
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3.850
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El gobierno español margina a Cataluña en todo lo
relativo a las inversiones en energías renovables, a
pesar de que nos obliga a asumir un coste de la
electricidad equivalente al doble de la media española.

Aportación de los consumidores catalanes al fondo común de 

incentivos para instalacionses eléctricas de régimen especial

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

-
20012000 20032002 20052004 20072006 20092008 201019991998

Las factures de la luz de los consumidores incluyen la aportación a un

fondo común destinado a incentivar la inversión en energies de

régimen especial i renovables.

La aportación de los consumidores catalanes se ha incrementado de

los 250 M€ a los 1.335 M€ anuales (2010). No tenemos constancia de

que el gobierno español haya publicado datos relativas al período

2010-2016, pero podría tratarse de unos 5.200 M€ acumulados.
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Saldo en la aportación y recepción de incentivos para

a instalaciones de régimen especial

20012000 20032002 20052004 20072006 20092008 201019991998

Aunque la aportación de Cataluña al fondo común de las energías

de régimen especial no ha parado de aumentar, el Estado español

ha desincentivado la inversión en Cataluña en energías renovables.

En 2010, la diferencia entre las aportaciones de los

consumidores catalanes y las inversiones recibidas era de 770,9

M€, pero actualmente (2017) podrían superar los 1.100 M€

anuales.

El déficit acumulado en Cataluña en inversiones energéticas de

régimen especial (2001-2017) podría superar los 9.800 M €.

Madrid nos impone el precio de la energía que nosotros mismos producimos. Nos hace 
pagar más del doble de la media española, obliga a las empresas suministradoras a tener la 
sede en Madrid y, encima, desincentiva la inversión en energías renovables en Cataluña.

63,4
82,1

87,3 -1,5 -39 -36,5 -55,3 -90,5
-107,9

-169,8

-295,7

-530,2

-770,9
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Con la independencia, exportaremos energía a España y el precio 

lo podremos poner nosotros!

Además de tener el coste de energía más cara de España y

uno de los más caros de Europa por propia decisión del

gobierno español, el TC ha bloqueado la ley contra la

pobreza energética que debía garantizar el suministro a las

familias más vulnerables.

En una Cataluña independiente el coste de la electricidad 
podría ser un 60% menor y además las eléctricas 

estarán obligadas a tener sede aquí y cumplir el decreto 
contra la pobreza energética!

El decreto contra la pobreza energética



España, un Estado 

sobredimensionado



16,4 %

17,2% 15,7 % 13,7 %

20,5 %
14,4 %

13,4 %

9,8 %
17,5 %

28,7 % 20,1 %

15,7 %

18,5 %

12,3 %

15,9 %

12,5 %

15,3 %

La descentralización del Estado después de la

transición democrática, no ha servido ni para

acercar los centros de poder y de decisión

política a la ciudadanía ni para dotarse de una

administración más flexible y eficaz. Ha servido

para frenar la sangría migratoria que muchas

regiones españolas sufrieron durante las

décadas precedentes.

La sobredimensión de la administración pública Estatal

y autonómica ha generado un gran desequilibrio en el

mercado laboral en un intento por apaciguar los

excedentes demográficos de muchas regiones

españolas.

La administración pública ha venido a sustituir la falta

de iniciativa privada y el modesto peso de la economía

productiva en algunas regiones.

Las medidas de sobre protección que reciben algunas comunidades, no han servido

para favorecer su desarrollo, pero protege sus respectivos mercados laborales de

los ciclos económicos. Y sin embargo, siguen siendo receptoras netas, aunque el

paro y las necesidades sociales aumenten en las comunidades contribuyentes

netas.
< 10% 

10% - 15% 

15% - 20% 

> 20% 

* media española 16,3%

Porcentaje de funcionarios

sobre la población ocupada *
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16,4 %
17,2% 15,7 % 13,7 %

20,5 %
14,4 %

13,4 %

9,8 %17,5 %

28,7 % 20,1 %

15,7 %

18,5 %

12,3 %

15,9 %

12,5 %

15,3 %

18,3 %
19,5 % 18,9 %

18,3 %

29,2 %

29,7 %

25,5 %

16,8 %

15,3 %
17,4 %

21,8 %
18,4 %

22,1 %

26 %

14,4 %

12,8 %
14,3 %

* media española 16,3%

* Datos de 2016. Media española 21,0%
< 10% 

10% - 15% 

15% - 20% 

> 20% 

< 15% 

15% - 20% 

20% - 25% 

> 25% 

El Estado concede a Extremadura y Andalucía 158.500 subsidios

para personas a través del PER: 512 € mensuales durante medio

año por cada 35 jornadas trabajadas, además de 36.000 subsidios

de la renta agraria.

Tasa de funcionarios sobre 

la población ocupada *

Tasa de paro por

Comunidad Autónoma *

España es el país de la UE con más políticos, 445.000 en total:

131.000 políticos elegidos a dedo ocupan altos cargos en

empresas públicas o de participación estatal, 40.000 son

cargos de confianza de designación personal, 9.400 en el

sistema educativo, 8.260 en el sistema sanitario, 7.200 en

organismos de seguimiento de medios de comunicación y

gabinetes de prensa, 6.000 altos cargos en las cámaras de

comercio y 1.600 están retirados con el sueldo completo; todos

al servicio de sus respectivos partidos. A ello hay que añadir

una cifra equivalente de funcionarios.
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%  parados 15,7 %

%  funcionarios 9,8 %

total 25,5 % 

% funcionarios 28,7 %

+

Las medidas de sobre protección que reciben algunas comunidades autónomas, no han servido

para favorecer su desarrollo, pero las protege de los ciclos económicos. Y sin embargo, siguen

siendo receptoras netas, aunque el paro y las necesidades sociales aumenten a las comunidades

contribuyentes limpias. En cambio, una Cataluña sin déficit fiscal podría haber adoptado medidas

anticíclicas y generar puestos de trabajo en la administración pública para compensar la

destrucción de puestos de trabajo en el sector privado durante la última crisis económica.

La sobre dimensión de la administración

a las comunidades receptoras *



18,3 %
19,5 % 18,9 %

18,3 %

29,2 %

29,7 %

25,5 %

16,8 %

15,3 %
17,4 %

21,8 %
18,4 %

22,1 %

26 %

14,4 %

12,8 %
14,3 %

Tasa de paro por

Comunidad Autónoma *

25 %

26,9 % 24,8 %

29 %

48,1 %

38,4 %

35,1 %

22,7 %

23 %
17,4 %

24,3 %
21,1 %

27,6 %

32,1 %

19 %

16,7 %
17,3 %

* media española 26,0%

* media española 16,3%

Tasa de paro con el mismo porcentaje de 

funcionarios que Cataluña*

15% - 20% 

20% - 25% 

25% - 30 % 

> 30% 

< 15% 

Nuestra solidaridad redunda en la sobredimensión de la

administración pública de algunas comunidades

autónomas. En la política española siempre se centra el

debate sobre los gastos de la Generalitat, que pagamos

íntegramente los catalanes; pero rara vez se abre el debate

sobre el peso del gasto público en las comunidades

receptoras netas.

España es el país de la UE con más 
políticos y cargos de confianza 

445.000 en total.
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El colapso del sistema 

español de pensiones



En los últimos siete años, a finales de cada mes, la Seguridad Social descubre que sólo es capaz de

recaudar entre el 40% y el 45% del dinero necesario para pagar las pensiones del mes siguiente. De

hecho, España necesita unos 7.500 M € anuales adicionales para cubrir el sistema de pensiones.

En 2011 el fondo de reserva de la Seguridad Social, tenía 65.830 M €. Si se hubieran invertido

adecuadamente la SS podría haber obtenido más de 3.800m € anuales en intereses, reduciendo a

menos de la mitad sus necesidades de tesorería. En vez de eso la SS ha agotado todo el fondo de

reserva para adquirir deuda emitida por el Estado español con un altísimo riesgo de impago. España

ha de emplear el dinero del fondo de reserva de la Seguridad Social para comprar su propia deuda

ante la imposibilidad de poder venderla en los mercados financieros a inversores independientes.

Una vez agotado el fondo de reserva de la Seguridad Social, la propia SS ha comenzado un proceso

de endeudamiento para cubrir sus necesidades de tesorería. El primer deuda de 10.000 M € (junio de

2017) garantiza las pensiones hasta el mes de marzo de 2018. Llegada esta fecha, la SS se tendrá

que volver a endeudarse. Y en cinco años tendrá una deuda acumulada superior a 63.000 M €, sin

contar intereses.

Para contrarrestar las crecientes tensiones de tesorería de la SS, las sucesivas reformas del sistema

de pensiones español han reducido las pensiones futuras un 40% y nos llevan a un modelo de

subsistencia.
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a mayo de 2017

A fecha del referéndum de independencia, ya hará

cuatro meses que el fondo de reserva de la
Seguridad Social ha quedado a cero.

A partir de entonces el gobierno español ha ido

pagando las pensiones de cada mes con el dinero
que ha recaudado el mes inmediatamente anterior.

El problema es que la Seguridad Social sólo

recauda entre el 40% y el 45% de lo que necesita
para pagar las pensiones ....

¿Cuánto dinero tiene el Estado español 

para pagar las pensiones?

El sistema de pensiones español está en quiebra. La 

Seguridad Social sólo recauda entre el 40% y el 45% del 

dinero necesario para pagar las pensiones del mes 

siguiente.



... así que en julio de 2017 la Seguridad Social pidió un préstamo al Estado por valor
de 10.192 M € para pagar las pensiones.

a julio de 2017

A partir de este año la Seguridad Social deberá endeudarse cada año en unos 8.000
M € para poder pagar las pensiones.

-10.192M€

¿Cuánto dinero tiene el Estado español 

para pagar las pensiones?
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Si se confirma esta tendencia, en cinco años la Seguridad Social

tendrá una deuda de 63.000 M€.

M€ 

En 2011, el fondo de reserva de la Seguridad Social tenía 65.830

M €. A partir de 2012 el gobierno español ha ido vaciando el

fondo de reserva con el fin de adquirir la deuda que el propio

Estado iba emitiendo.

En 2014 el CCN previó que este año el fondo de reserva de la

Seguridad Social quedaría a cero. De hecho, a mediados de 2017

la Seguridad Social ha tenido que endeudarse en 10.000 M €

para poder pagar las pensiones hasta marzo de 2018.

Si la SS hubiera invertido los 65.830 M€ 
del fondo de reserva, ahora obtendría más 

de 3.800 M € de intereses cada año.

Evolución del fondo de reserva de la Seguridad Social



Cataluña tiene un ligero déficit en

su sistema de pensiones, a pesar

de haber tenido superávit durante

más de treinta años consecutivos y

fue la comunidad que más ha
aportado al fondo de reserva.

En cambio, otras comunidades han sufrido

déficit en su sistema de pensiones durante

más de dos décadas, incluso, durante la
etapa de expansión económica.

Cataluña ha aportado el 69% de los

recursos del Fondo de Reserva de la

Seguridad Social. Y continuaría aportando,

si no fuera porque las grandes empresas

como Endesa cotizan en Madrid, en vez de

cotizar donde tienen el negocio. Si no

fuera por la concentración empresarial en

Madrid, el sistema de pensiones catalán
tendría superávit.

El País Vasco tiene un régimen fiscal propio y no participa de la solidaridad

interterritorial. Pero curiosamente, comparte la caja de la Seguridad Social

con el resto de comunidades porque tiene un déficit de 1.298 M € anuales
que les tenemos que pagar nosotros.

- 240- 432

- 510- 250- 437

- 1.817

- 1.984
- 1.825

- 1.852

- 1.298- 443

- 63

3.667

31

110

455

637

Nota: datos en miliones de euros

Saldo en la Seguridad Social por comunidades
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Madrid 569 € 
Balears 411 € 
Canaries 303 € 
Múrcia 249 € 
Navarra 48 € 
Cataluña -32 € 
País Valencià -102 € 
Castilla la Mancha -123 € 
La Rioja -200 € 
Andalucía -217 € 
Aragón -330 € 
Entremadura -402 € 
País Vasco -593 € 
Galicia -735 € 
Castilla Lleón -736 € 
Cantabria -761 € 
Astúrias -1.749 € 

-2.000 € 

-1.500 € 

-1.000 € 

-500 € 

- € 

500 € 

1.000 € 

MAD BAL CAN MUR NAV

CAT PVAL CLM RIO AND ARA EXT PB GAL CLL CANT AST

C o m u n i d a d e s c o n  d é f i c i tC o m u n i d a d e s c o n  s u p e r á v i t

Saldo en la Seguridad Social por comunidades

El superávit de Madrid no es real. Se debe al efecto capitalidad.

Madrid concentra el 69% de las grandes empresas aunque no hagan
negocio ni ninguna actividad productiva.

Con anterioridad a la crisis el sistema de pensiones en Cataluña
tuvo superávit ininterrumpidamente durante treinta años.

Muchas empresas que hacen negocio en Cataluña tienen la sede

social en Madrid. Si todas ellas pagaran sus contribuciones aquí,

Cataluña tendría un superávit de 950 M € anuales en su sistema de
pensiones.



La tasa de dependencia

La tasa de dependencia es el índice que muestra la

relación entre la población activa y la población
dependiente.

La viabilidad del sistema de pensiones basado en la

solidaridad generacional depende de esta tasa ya

que las pensiones de los jubilados las pagan los
trabajadores en activo.

Algunas provincias como Madrid, Toledo y

Guadalajara tienen una tasa de dependencia positiva

debido a que la concepción centralista del Estado

español fomenta la inmigración en detrimento de
otras provincias.

En Cataluña, la tasa de dependencia, la tasa de 
desempleo y la tasa de economía sumergida hacen 

completamente viable el sistema de pensiones.

> 2,5
2,25 / 2,50
2,0 / 2,25

1,75 / 2,00
1,50 / 1,75
1,75 / 1,50

¿De qué factores depende la viabilidad del sistema 

de pensiones?
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La tasa de desempleo es otra de las

variables que determinan la viabilidad del

sistema de pensiones. La tasa de paro en

Cataluña hace viable nuestro propio
sistema de pensiones.

Una Cataluña independiente gozará de plena

ocupación. Dejaremos de pagar el sueldo a más de

145.000 funcionarios que viven, trabajan,

consumen y cotizan en Madrid para contratar a

unos 70.000 que vivirán, trabajarán y cotizarán en
Cataluña.

Además, recuperaremos las sedes de las grandes

empresas que operen en Cataluña que han

marchado a Madrid para estar cerca del poder,

simplemente por que con la independencia el
poder estará en Cataluña.

En una Cataluña independiente disfrutaremos de pleno 
empleo. Sólo en el ámbito de la función pública 

generaríamos unos 105.000 puestos de trabajo directo *.

La tasa de paro

¿De qué factores depende la viabilidad del sistema 

de pensiones?

10 – 15 %

15 – 20 %

20 – 25 %

>  25 %

*Fuente: http://economistes.assemblea.cat/wp/wp-content/uploads/2015/09/Llocs-treball-independ%C3%A8ncia-V3.pdf



En España, las regiones receptoras netas son las más 

insolidarias: tienen tasas de paro y de economía sumergida 

incompatibles con el Estado del bienestar.

El sistema español de pensiones es inviable por la combinación de varios motivos:

- Tasas de dependencia negativas, que supone que hay más pensionistas que trabajadores

activos.

- Altas tasas de paro, lo que reduce el número de cotizantes a la Seguridad Social.

- Altas tasas de economía sumergida incompatibles con la viabilidad del Estado del bienestar, lo

que manifiesta una insolidaridad crónica con las regiones que más aportan al sistema que al

final tienen que acabar haciendo un sobre esfuerzo fiscal. Hacienda deja de recaudar

anualmente hasta 75.000M € debido a la economía sumergida y el fraude fiscal.

- El bajo valor añadido del factor trabajo derivado, en gran parte, de un modelo productivo poco

competitivo basado en la función pública y actividades estacionales dirigidas al turismo de

masas y fundamentado en el endeudamiento.

La situación real del sistema

español de pensiones
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Hacienda deja de recaudar cada año 75.000M€ 

debido a la economía sumergida.

La situación real del sistema

español de pensiones

En 2011 y 2013 el sistema español de pensiones ha sufrido dos duras reformas. La primera, aprobada por

el PSOE, endureció los requisitos de acceso al sistema: aumentar la edad de jubilación, aumentar los

años mínimos de cotización para acceder al 100% de la pensión, aumentar los años de vida laboral en el

cálculo de la cotización a fin de reducir la pensión ...

La segunda reforma, aprobada por el PP, incorporó dos fórmulas nuevas que corrigen las prestaciones de

jubilación (a la baja) según los ingresos del sistema y la evolución demográfica. La primera fórmula ha

permitido desvincular las pensiones de la evolución del IPC. La segunda, ha permitido reducir las

pensiones en función de la esperanza de vida de los jubilados que acceden al sistema.

Pero eso no es todo. El Estado español está procediendo a una tercera reforma silenciosa de su sistema

de pensiones. Y llamamos «silenciosa», por que sus efectos no son fáciles de percibir a corto plazo y los

partidos no informan adecuadamente a los ciudadanos con el fin de evitar asumir ningún coste electoral.

Hace décadas que las cotizaciones (especialmente las máximas) no suben en la misma proporción que

los salarios. Así, el gobierno español se ha cargado el carácter contributivo del sistema que permitía

cobrar una mayor pensión al que más hubiera cotizado a lo largo de su vida laboral.



La situación real del sistema

español de pensiones

Con las tres reformas combinadas, el gobierno español ya ha reducido las pensiones un 30,9%

de media respecto la prestación prevista del escenario base desde ahora hasta el 2050. Esta

reducción es superior al 40% para aquellos que hayan tenido cotizaciones máximas. Esto supone

una reducción equivalente del poder adquisitivo de los jubilados y, por tanto, un empobrecimiento

real de la población jubilada. Actualmente, tendemos a un sistema asistencial, en el que todo el

mundo cobrará el mismo sin importar cuánto haya cotizado.

Así, si actualmente nuestros abuelos cobran el 80% de su salario cuando los trabajadores que

ahora tienen 40 años se jubilen percibirán el 55% de su salario en el caso de aquellos que tengan

cotizaciones mínimas y del 40% del salario, en el caso de aquellos que hayan cotizado los tipos

máximos. Así, por mucho que cotizamos no sólo, no cobraremos más si no que incluso,

cobraremos menos. Por ello, podemos decir que las expectativas de jubilación de los

trabajadores actualmente en activo no son reales.

Además, debemos considerar que estas previsiones están ligadas a la productividad del país. Si

ésta no aumenta es muy posible que tanto los requisitos para acceder al sistema de pensiones,

como la cantidad percibida por la jubilación se deterioren aún más para compensar la falta de

competitividad del sistema productivo español.

Los españoles nacidos a partir de 1975 percibirán

una pensión menor al 40% de su salario actual. 95



España, un Estado en pie 

de guerra contra los 

autónomos



Aunque representan (en Cataluña) una masa laboral de

540.000 personas, los trabajadores autónomos es el colectivo
laboral peor tratado por el Estado español.

Los autónomos deben cumplir los mismos trámites legales y

administrativos que las grandes empresas, mientras el

gobierno español se niega a adoptar la reforma legislativa de
pymes y autónomos propuesta por la UE.

En España, el sistema fiscal que afecta a los autónomos es

extremadamente rígido. No se adapta ni al volumen ni la
actividad de la empresa ni a los ciclos económicos.

En España, la presión fiscal de los autónomos es

completamente desproporcionada. Es la segunda más alta de

la UE. La cotización a la SS es obligatoria independientemente

de los ingresos netos. De hecho, es un sistema tan inflexible

que el inicio de cualquier actividad profesional se empieza
pagando impuestos antes de tener ningún ingreso.

La cotización a la SS puede reducir los ingresos de los

autónomos por debajo del salario mínimo e incluso, dejarlos en

negativo. De ahí que el 49% de los autónomos han sido
empujados a la economía sumergida.

Hacienda trata a los autónomos como potenciales 
delincuentes, mientras aprueba una amnistía fiscal tras 

otra a las rentas más altas del régimen.

Además de una precariedad laboral alimentada por la

subcontratación, los autónomos no tienen ningún tipo de

prestación social en caso de enfermedad o paro, ni pueden

acogerse a la jubilación anticipada en caso de quedarse

desocupados.

La situación real del sistema 

español de pensiones

El sistema empuja al 49% de los autónomos a la economía sumergida.97



Evolución en el diferencial de las pensiones

diferencial 

40%
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493 €

-353 €
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-483 €
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Déficit acumulado en la pensión de los autónomos 

respecto la pensión media

España nunca ha creído ni en la iniciativa privada ni en el

emprendimiento. Quizás sea por eso que los trabajadores autónomos
son el colectivo que más sufre el deterioro de las pensiones.

La pensión de los autónomos es 6.760 € 
anuales inferior a la pensión media

Desde 2005 el pensionista autónomo ha percibido 
75.000 € de menos respecto el pensionista medio

El autónomo percibe 6.760 € anuales menos respecto

la pensión media. Desde 2005, ha percibido 75.000 €

de menos. En 2017 la pensión de los autónomos es
equivalente a la pensión media de hace 15 años.

4.955
5.216

5.431

6.187

6.423

6.583

6.763

6.770

6.670

6.631

6.760
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Para conseguir dinero, hay un momento en que engañar (el contribuyente) ya no es posible. Me

gustaría señor, que me explicara cómo es posible continuar gastando cuando ya se está

endeudado hasta el cuello ...

Si se es un simple mortal, claro: cuando se está cubierto de deudas se va a parar a la cárcel.

Pero el Estado ..! Esto es diferente! No se puede enviar el Estado en la cárcel ... Por lo tanto, el

Estado puede continuar endeudándose. Todos los Estados lo hacen!

¿Ah sí? ¿Esto es lo que piensa? Con todo, precisamos dinero. ¿Y como debemos obtenerlos si

ya hemos creado todos los impuestos imaginables?

Se crean otros.

Pero ya no podemos crear más impuestos sobre los pobres.

Es cierto, esto ya no es posible.

Entonces, ¿sobre los ricos?

Sobre los ricos tampoco. Ellos dejarían de gastar. Y un rico que no gasta no deja de vivir cientos

de pobres. Un rico que gasta sí.

Entonces, ¿Cómo lo tenemos que hacer?

¡Colbert, vos pensáis como un queso de gruyere o como el orinal de un enfermo! Hay una

cantidad enorme de gente entre los ricos y los pobres! Son todos aquellos que trabajan soñando

que llegará un día en que se enriquecerán, temiendo llegar a ser pobres. Es a ellos a quienes

debemos gravar con más impuestos ... Cada vez más ... y siempre más! Cuanto más les

quitemos, más trabajarán para compensar todo lo que los quitamos. ¡Son una reserva inagotable!

Fragmento de la obra de teatro “Le diable rouge” del dramaturgo Antoine Rault, que describe una escena entre el

cardenal Mazzarino y su secretario Colbert, quien posteriormente se convertiria en ministro de finanzas de Lluís XIV.

COLBERT 

COLBERT 

COLBERT 

COLBERT 

COLBERT 

MAZZARINO

MAZZARINO

MAZZARINO

MAZZARINO

MAZZARINO



El efecto sede en la 

captación de inversiones



Foto: Sede social de Endesa en Madrid. Endesa genera miles de 

puestos de trabajo en Madrid, miles de personas que viven, 

cotizan y consumen en Madrid, a pesar del pequeño 

inconveniente de que Endesa no tiene un solo cliente en Madrid.

El efecto capitalidad supone que muchas empresas se ven obligadas a 

trasladar su sede a Madrid para obtener contratos públicos, subvenciones, 

homologaciones y un mejor trato por parte de la administración del Estado. 

El 69% de las grandes empresas 
tienen su sede social en Madrid 

aunque no realicen ninguna actividad 
económica o productiva allí.

L’efecte capitalitat

En España, las grandes empresas vinculadas al IBEX 35 y contratación pública gozan de acceso al crédito

en condiciones fuera de mercado, y además el Estado rescata sus negocios cuando son ruinosos, en
aplicación del principio de responsabilidad patrimonial de la administración.



Saldo en la deslocalización empresarial por 

comunidades autónomas
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En España no existe un sistema de organización territorial que

fomente la competencia y la cooperación entre territorios, lo que

permitiría maximizar las ventajas competitivas de cada uno de

ellos en beneficio de todos. Esto hubiera creado varios centros

de poder económico y financiero como en el casos de los Estados
Unidos y Alemania.

En España el sistema favorece sistemáticamente la Comunidad

Autónoma de Madrid en detrimento de todo lo demás. La

ubicación de la sede de las empresas condiciona su acceso a la

contratación pública, la recepción de ayudas y subvenciones y la

ayuda a la exportación además de ventajas fiscales entre otros. Y

sobre todo, distorsiona la aportación real de Madrid a la
economía española.

Madrid no crece por las empresas que se crean sino por las 
empresas que se instalan provenientes de otras comunidades.

Con la independencia las empresas que operen en Cataluña sin 
tener la sede social, o bien abren una o bien deberán dejar paso 

a empresas locales para que ocupen su lugar.
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Saldo 2008-2015

MAD 4.148 82,7%
GAL 192 3,8%
BAL 159 3,8%
EXT 145 2,9%
CANT 107 2,2%
ARA 100 2,0%
PVAL 90 1,8%
NAV 78 1,6%
CEU I MEL -17 0,3%
RIO -86 1,7%
AST -93 1,9%
CLL -206 4,1%
PB -220 4,4%
CLM -249 4,9%
MUR -306 6,1%
CAN -401 8,0%
AND -1.019 20,3%
CAT -2.422 48,3%
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La Ley de Garantía de Unidad del Mercado (LGUM) (2013)

favorece la concentración empresarial y la

deslocalización de empresas en beneficio de Madrid.

Saldo en la deslocalización empresarial por 

comunidades autónomas

Además la LGUM desvirtúa el autogobierno de las comunidades autónomas. Permite a las empresas

incumplir la legislación de las comunidades donde operan, fomenta la competencia desleal hacia las

empresas locales y fomenta la permisividad del ordenamiento jurídico con el fin de atraer empresas

en detrimento de los derechos laborales, la seguridad, la calidad y el respeto con el medio ambiente.
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Evolución de la inversión extranjera en Cataluña 

(2007-2015)
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El proceso soberanista no ha perjudicado la atracción de inversión

extranjera en Cataluña a pesar de las alertas generadas por los

sectores unionistas. En cambio, la falta de infraestructuras

ferroviarias sí ha impedido la inversión de Daimler Benz y Basf entre

otras empresas.

La capacidad de atracción de inversiones extranjeras de

Cataluña contrasta con la capacidad de atracción de empresas

españolas.

El proceso soberanista no ha afectado negativamente

en la atracción de inversiones extranjeras. 105



49%

51%

Asia Pacífico

37%

63%

América del Norte

36%

64%

Europa Occidental

32%

68%

África y Próximo Oriente

31%

69%

Europa Oriental

23%

77%

América Latina

Cataluña

Resto de España

Cataluña lidera la recepción de inversiones extranjeras provenientes de la mayor

parte de regiones económicas del mundo.

Peso de la inversión extranjera en Cataluña sobre el 

conjunto de España, por regiones de origen
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Madrid es de las pocas comunidades que aumenta su

peso económico sobre el conjunto del PIB español.

Sin embargo, Madrid no es la segunda económica de

España. Representa el 11% de las exportaciones y el 7%

del turismo, cuando Cataluña representa el 26% en ambos

casos.

Otro factor del aumento del PIB de Madrid es que el peso

de la prostitución, el contrabando y el consumo de drogas

a que obligaba la UE, se repartió arbitrariamente entre las

comunidades autónomas y se incorporó en gran parte en

el PIB de Madrid.

La mayor parte del peso económico de Madrid proviene

del efecto sede. Gracias a la concepción centralista del

Estado español, Madrid concentra las sedes de la mayor

parte de grandes empresas, aunque no hagan negocio en

Madrid.

Evolución del peso del PIB de Cataluña y Madrid

sobre el PIB de España

Si no fuera por el déficit fiscal, el peso de Cataluña

sobre el PIB de España sería superior al 24%. 107
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Cataluña



Evolución del ráting de Cataluña según Moody’s

(2006-2016)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Via Catalana
11S V 9N

plebiscito 27S

11S Meridiana

sentencia TC

10J
FMI fuerza el rescate del sistema bancario

Estatuto 2006

nacionalización de Bankia

crisis de la deuda europea

creación SAREB

rescate Caja Castilla la Mancha

Crisis económica

crack de Lehman Brothers

nacionalización Unim y Catalunya Caixa 

25N

6,5% de paro

21,9% de paro

11S-2012

16% d’atur

Proceso sobiranistaProceso de reforma de l’Estatut

Aaa

Aa1

Aa2

Aa3

A1

A2

A3

Baa1

Baa2

Baa3

Ba1

Ba2

Ba3

B1

B2

B3

Caa1

Caa2

Caa3

Ca

C

PRINCIPAL

GRADO ALTO

GRADO MMEDIO SUPERIOR 

GRADO MEDIO INFERIOR

GRADO ESPECULATIVO

GRADO ALTAMENTE     
ESPECULATIVO

RIESGO DE QUIEBRA

DUDOSA RECUPERACIÓN

IMPAGO

GRADOS

El proceso soberanista no ha tenido un efecto 
negativo sobre el rating de Cataluña, su 
descenso es previo al inicio del proceso.
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Evolución de las principales magnitudes económicas
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Todos los indicadores que sirven para calcular el rating se Cataluña han mejorado

sustancialmente, pero esto no ha repercutido en un aumento de nuestra calificación crediticia.



Durante los primeros años de crisis, el rating de Cataluña evolucionó en paralelo a las principales

magnitudes económicas como el PIB, el paro, el grado de apertura exterior o la balanza de pagos. A

partir de 2013 casi todas las magnitudes que determinan el rating han experimentado recuperaciones

importantes. Sin embargo, la evolución favorable de la economía catalana no ha repercutido en una

mejora de su rating. La causa de la baja calificación crediticia de Cataluña es el aumento de la deuda

pública de la Generalidad. Esto ha dado falsos argumentos al gobierno central para cuestionar el

modelo autonómico.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

10%

25%

20%

15%

5%

0%

30%

35%

40%
% sobre PIB

10.000 €

8.000 €

6.000 €

2.000 €

4.000 €

0 €

Deuda contraída con

el gobierno español

Deuda contraída con 

entidades bancarias

Evolución de la deuda pública de Cataluña

Per càpita

En diez años la deuda pública de Cataluña ha

pasado de 2.000 € a 10.000 € por habitante ...

Deuda per càpita

Deuda sobre el PIB

Deuda pública de Cataluña
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Casi todas las variables macroeconómicas utilizadas por las agencias de rating para calcular la

calificación crediticia de Cataluña, han mejorado muy sustancialmente. Algunas incluso, superan

los niveles previos a la crisis económica. Sin embargo, esto no ha repercutido en una mejora del

rating de Cataluña. Todo lo contrario, el rating de Cataluña continúa estancado en sus mínimos

históricos, cuando el del resto de comunidades autónomas ya empieza a mejorar. El unionismo

ha intentado hacer un argumento de esto en contra del proceso soberanista e incluso del modelo

autonómico.

Sin embargo, debemos decir que este no es el rating de una Cataluña independiente, sino el de

la Cataluña autonómica. Por lo tanto, es un argumento en favor de la independencia en la medida

que la deuda de la Generalitat ha ido creciendo por decisión del gobierno central.

No es que queramos culpar al gobierno español de todos nuestros males, pero ha trasladado a

las comunidades autónomas la mayor parte de las restricciones en el gasto público impuestas por

la UE. Así la mayor parte de las restricciones han repercutido en las administraciones que se

ocupan del gasto social, mientras el gobierno central continuaba aumentado el gasto en

inversiones en infraestructuras y defensa.

Pero no sólo eso. El gobierno central tiene la potestad discrecional de obligar a unas

comunidades autónomas a endeudarse para avalar su propio déficit público, mientras exonera a

otras comunidades igualmente incumplidoras de los objetivos de déficit. Cuando esto se aplica un

año tras otro se consigue que unas pocas comunidades asuman los recortes y se endeuden sin

parar, mientras otros (ligadas al partido del gobierno central) son exoneradas.



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

M€ 

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000
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70.000

--
1.341

2.285 329 903
5.049

4.836

9.955

8.479

8.260

5.824

6.287

7.789

El 75% de la deuda de la Generalitat la ha contraído con el Estado español a través del FLA.

Teóricamente, el FLA debía ser un mecanismo de financiación autonómica, pero en la práctica sirve

para financiar el gobierno central. El gobierno español nos presta un dinero que previamente ha

recaudado vía impuestos y nos los deja a un tipo de interés superior al de los mercados financieros.

Después nos establece unos vencimientos de deuda según sus propias necesidades de tesorería.

En 2016 el gobierno español obligó a la Generalitat

a endeudarse a través del FLA en más de 7.530M €

para financiar el incumplimiento de déficit de

Cataluña, mientras al mismo tiempo exoneraba

muchas otras comunidades igualmente

incumplidoras de los objetivos de déficit como

Madrid , Castilla y León, Asturias o La Rioja.

Incremento anual de la deuda de la Generalitat
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Deuda de las comunidades autónomas

La obligación de recurrir sistemáticamente al FLA cuando otras comunidades son exoneradas

responde a objetivos estrictamente políticos y, con el tiempo, ha hecho de Cataluña, las Islas

Baleares y el Pais Valencià tres de las comunidades más endeudadas. Front de la Gerra Civil Espanyola (1938)



 -
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Vencimiento futuro de la deuda de la Generalitat

Como ya hemos explicado la Seguridad Social sólo recauda entre el 40% y el 45% del dinero

necesario para pagar las pensiones. Este déficit genera unas necesidades de financiación

cercanos a los 7.000 M € anuales. Curiosamente, los vencimientos anuales de la deuda de la

Generalitat, en torno a los 7.000 M € (2019-2023), coinciden con las necesidades de la tesorería de

la SS. Hasta 2018 la SS irá endeudando hasta que a partir del 2019 el Estado pueda cubrir la

totalidad del déficit de la SS con la deuda de la Generalitat. Es más, las disposiciones del fondo de

reserva de la SS para adquirir deuda pública se han hecho coincidir con la provisión de
financiación por parte de la deuda de Cataluña, el Pais Valencià y las Baleares, principalmente.

El FLA es un instrumento para 
financiar al gobierno central.
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El gran negocio de las 

infraestructuras



103.000 M€

60.000 M€

23.000 M€

16.000 M€

(...) 39.000 M€

Fomento tiene previsto invertir 241.000 M€ en catorce años. La inversión

anual del Gobierno en infraestructuras es equivalente al déficit fiscal de

Cataluña.

La gran mayoría de las infraestructuras no son económicamente viables.

Sólo como ejemplo, la línea de AVE Madrid, Toledo, Cuenca, Albacete,

fue clausurada sólo cinco meses después de su inauguración. Sin

embargo, Fomento continúa proyectando trenes de alta velocidad que

serán igualmente deficitarios. De hecho, el ratio de pasajeros a la alta

velocidad española es de 2,8 pasajeros diarios cada kilómetro, mientras

que en Francia es de 42.

Algunas empresas del IBEX 35 se 
reparten un negocio de 241.000 M€.

Cuando se constata la inviabilidad de algún proyecto, el Estado socializa

las pérdidas, aplicando el principio de responsabilidad patrimonial de las

administraciones públicas, y no pide responsabilidades ni políticas ni

económicas a nadie.

Plan estratégico de infraestructuras y de transporte 

del Ministerio de Fomento (2006-2020)
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Después de años de lucha Cataluña y Valencia han perdido definitivamente la batalla por el corredor

mediterráneo, aunque el 74,4% del tráfico de mercancías entre España y Francia pasa por Cataluña. El

gobierno español está derivando financiación de la UE destinado al corredor mediterráneo para construir el

corredor central. De hecho ya ha desviado los primeros 1.000 M€ de la UE que debían ir destinados a unir los

puertos de Valencia y Barcelona con Francia para invertirlos en un túnel ferroviario entre Chamartin y

Barajas. Mientras Cataluña no tenga voz propia en los organismos de la UE, el gobierno español continuará

desviando la financiación del corredor mediterráneo en el corredor central contra toda lógica comercial.

Detrás de esta decisión está la necesidad de hacer viables algunos proyectos faraónicos que por sí solos

difícilmente atraerían ni inversiones privadas ni demanda internacional. El primero es un centro logístico en el

entorno del quebrado aeropuerto de Ciudad Real. Allí se prevé la construcción de la mayor terminal de

contenedores marítimos del Sur de Europa, en una superficie equivalente al Puerto de Rotterdam. Además,

se prevé construir ocho nuevos centros logísticos en Madrid.

En el ámbito de las cercanías, Fomento ha invertido en Cataluña 400 M€, el 10% de los 4.000 M€

prometidos, mientras en el mismo periodo (2009-2015) ha invertido en Madrid 5.500 M€ un 10% más de lo

presupuestado. Cada día el 30% de los servicios ferroviarios de Cataluña tienen problemas graves con más

de un centenar de incidencias graves anuales.

En el ámbito aeroportuario, Fomento proyecta la construcción de dos nuevos aeropuertos en la Comunidad

de Madrid. Uno de ellos, situado en Campo Real, está destinado a ser el mayor aeropuerto de mercancías de

Europa. Contará con ocho pistas, cuatro de las cuales, tendrán una longitud de hasta cuatro kilómetros. Y

todo, a pesar del déficit que arrastra el aeropuerto de Madrid-Barajas-Adolfo Suárez.



Fomento prevé construir la mayor terminal

de contenedores marítimos de Europa en

Ciudad Real y ocho nuevos centros

logísticos en Madrid.

La alta velocidad ferroviaria para mercancías

La viabilidad de este proyecto depende de

que el ferrocarril de alta velocidad para

mercancías conecte Ciudad Real con los

puertos.

Por este motivo, Fomento hace pasar el famoso

corredor mediterráneo por Ciudad Real y Madrid, en

vez de respetar el trazado que debía unir todos los

puertos del Mediterráneo con Francia y Alemania.
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>  5.000

<  5.000

IMD

El 89% de las vías de gran capacidad proyectadas

por Fomento ni son viables, ni responden a

criterios de volumen de tráfico, ya que tienen una

intensidad de circulación inferior a 5.000

vehículos diarios, menos de la mitad del mínimo

para justificar su construcción. En total son

7.000Km de nuevas autovías y autopistas. Su

coste: 173.000 M€.

El 75% de los proyectos viarios de doble calzada

se ejecutan en Castilla y León, Andalucía y Castilla

la Mancha. Las tres absorben 45.000 M€ del total

de 60.000 M€ aprobados por Fomento en su plan

de infraestructuras para toda España.

España es el país del mundo con más autovías libres de peaje, y el 
único donde las autopistas de la capital son inviables y quiebran ...

La región metropolitana de Madrid tiene un 300% más 
Km de vías de doble calzada que la de Barcelona, cuando 

la superficie y la población son comparables.

La viabilidad de la red viaria española

El 89% de las vías de gran capacidad 
proyectadas por Fomento son inviables y no 

responden a las necesidades reales.



Una de las causas de la quiebra de las radiales de Madrid es el

error en el cálculo en las previsiones de tráfico; error sin el cual

nunca hubiera podido justificar su construcción y por lo que

nadie se ha responsabilizado.

Las radiales de Madrid han quebrado dejando una deuda de más

de 8.000 M€. Fomento prevé la ampliación de las concesiones

de las autopistas de Cataluña y el Pais Valencià a fin de que con

sus ingresos se pueda recuperar la deuda generada por las

autopistas de Madrid ... A pesar de que las autopistas de

Fomento en Cataluña se ha amortizado cientos de veces.

Otra causa fue el sobre coste de las

expropiaciones.

Los propietarios las recorrieron al

considerar que era suelo urbanizable

gracias a una modificación previa de

la legislación de urbanismo.

A pesar de la quiebra de las radiales, Fomento 
proyecta su prolongación hasta Cáceres (R-5), 
Córdoba (AP-41), Alicante (R-3) y Burgos (R-1) 

en paralelo a vías libres de peaje.

Intensidad media de circulación en las autopistas 

radiales de Madrid y sus vías alternativas

Finalmente, allí donde Fomento había

pagado 28 € / m² tuvo que pagar hasta

3.161 € / m². Diez familias (los Abelló,

los Franco, los Serrano Súñer ...) se
repartieron 1.800 M€.
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¿Y si pusiéramos peajes allí donde nunca los ha habido?
Hace cincuenta años que Cataluña paga

peajes. Algunos tramos los hemos

amortizado cientos de veces. Y ahora

Fomento nos quiere hacer pagar el fiasco

de las radiales de Madrid y financiar su

prolongación, prolongando la concesión

de la AP-7 y la AP-2.
Previsión de recaptación

Si todas las comunidades tuvieran los mismos

peajes que Cataluña se podrían recaudar

hasta 23.700 M€ anuales.



España es uno de los pocos países de Europa con una gestión centralizada de los aeropuertos.
El Aeropuerto de Madrid Barajas necesitará más de 200 años para amortizarse.

estatales
regionales
proyectos

Alemanya

81 millones de habitantes y
38 aeropuertos

Titularidad estatal 
Gestión centralizada

47 millones de habitantes 
y

61 aeropuertos

Titularidad estatal o regional
libre mercado

--

--

El modelo aeroportuario español

Barcelona es el séptimo aeropuerto con más tráfico de Europa (2016). Pero no puede desarrollarse como hub

intercontinental para la gestión centralizada de AENA que impide a las compañías aéreas operar desde

Barcelona, si previamente no lo hacen desde Madrid aunque sea a pérdidas. Aunque el favoritismo de AENA,

Barajas necesitará más de 200 años para amortizarse; y a pesar de ello Fomento proyecta la construcción de

un nuevo aeropuerto en Campo Real (Madrid), con capacidad para 150 millones de pasajeros.

Espanya

--



El aeropuerto del Prat genera 340 M€ de beneficios

anuales, el 40% de los beneficios de AENA.

Madrid-Barajas genera 27 M € de beneficio anual, un

3% del total de AENA. Y ello a pesar de monopolizar las

rutas intercontinentales.

El aeropuerto del Prat sufre el boicot de AENA, que

obliga a hacer la mayoría de las conexiones

intercontinental a través de Madrid, impidiendo que se

desarrolle como hub internacional.

El aeropuerto del Prat genera una demanda no

atendida de más de 700.000 pasajeros

intercontinentales.

En Europa, muy pocos países mantienen una gestión

centralizada de sus aeropuertos. Fuera de España se

tiende a adoptar una gestión individualizada, en el que

los aeropuertos compiten entre ellos.

España mantiene una red de aeropuertos sobre 
dimensionada y con una gestión centralizada que no se 
ajusta a la demanda del mercado ante la impotencia de 

los agentes políticos y económicos catalanes.

El modelo aeroportuario español

Un aumento del 10% en la conectividad de un país conlleva un 
aumento del 0,5% del PIB. La independencia puede aumentar la 

conectividad aeroportuaria y ferroviaria de Cataluña en un 300%.



La escopeta nacional
Pobre, dulce y desafortunada España ...



(1) La Granja

(9) Palacio de Aranjuez 

(6) Real Sitio de la Florida

(3) El Escorial

(8) El Buen Retiro

(5) Monte del Pardo 

(7) Palacio de Oriente

En el s. XIX la construcción de los

ferrocarriles de Madrid iba a cargo de los

presupuestos del Estado. No respondían a

ninguna necesidad del país. Conectaban

los Reales Sitios de la Corona: palacios,

monasterios y fincas de caza de la Corona:

Cuelgamuros, Riofrío, La Casa de Campo,

Los Llanos ...

Modelo ferroviario español (s. XIX)

DELICIAS
ATOCHA

PRÍNCIPIE PIO

SEGÒVIA

ÀVILA

ARANJUEZ

TOLEDO

(2) Palacio Real de Riofrio

(4) Valle de Cuelgamuros

12

3
4

5
6 7 8

9

Monte del Pardo

Bosque de la Herrería
El Escorial

LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO

Riofrío

La Casa de Campo

El Retiro

Valle de Cuelgamuros

El Bosque de Riofrio

a los Llanos 

Les vies de tren que entraven en els 
recintes reials eren de plata.



Principales colonias industriales
Linias de ferrocarril

Centros industriales
Minería
Puertos

El modelo ferroviario catalán

Vic

Igualada

Vilafranca

Cervera

Lleida

Tarragona

Barcelona
Mataró

Vilanova

FigueresRipoll

Martorell

Reus

Terrassa Granollers

Manresa
Caldes

Súria

Tortosa

Banyoles

Sant Feliu de G.
Palamós

Girona

Sabadell

Badalona

Maquinista Terrestre i Marítima. Recinte firal. Expo 1888.Can Ricart (Poblenou)

Fàbrica Pirelli; Vilanova.

Port de Barcelona 1920’s.

Colònia Pons; Puig Reig.

Mines de Carbó. Fígols. 

En cambio, en Cataluña los

ferrocarriles los construían

inversores privados con recursos

propios y estaban dirigidos a

satisfacer la demanda de la

economía, conectando las colonias

industriales y los puertos con los

centros de consumo.

Berga



Toledo

Conca

Albacete

Guadalajara

València

Badajoz

Càceres

Ciudad Real

Madrid

M o n t e s  d e  T o l e d o

S i e r r a  M o r e n a

L a  M a n x a

S e r r a  d e  G r e d o s
L ’ A l c à r r i a

L a  S e r e n a
Puerto Llano

Plasencia
Talavera dela Reina

... Y España vuelve a repetir su propia historia. La

prolongación de las autopistas radiales en quiebra y la

proyección de las nuevas infraestructuras viarias en

Castilla la Mancha, Extremadura y el norte de Andalucía

coincide con los trazados de las fincas de caza más

exclusivas de España.

Alta velocidad para pasajeros

Fincas de caza más exclusivas

Alta velocidad de mercancías

Aeropuerto

Aeropuerto privado

Autovias / autopistas
Proyectos viarios de gran capacidad

Fuente: Pont A.; Interès d’Estat. 



M o n t e s  d e  T o l e d o

S i e r r a  M o r e n a

L a  M a n x a

S e r r a  d e  G r e d o s
L ’ A l c à r r i a

L a  S e r e n a

CAFLYSA

CAFLYSA

Spengler

NAVENSA

CAFLYSA

Todas ellas pertenecen a varias casas reales europeas y de Golfo Pérsico así como a los principales

accionistas de las empresas que se dedican a construir, financiar, gestionar y proveer servicios a estas

mismas infraestructuras: OHL, ACS, Ferrovial, Sacyr Vallehermoso, Metrovacesa, Acciona, Dragados, FCC,

BSCH, BBVA, CaixaBank, Repsol, Globalia, Gamesa, Ence, Técnicas Reunidas ...

Fuente: Pla de viabilitat de la xarxa viària espanyola.. Cercle Català de Negocis. 
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El modelo ferroviario español, desarrollado en torno a la corte no respondía a las necesidades reales

de su economía ni estaba dirigido a garantizar su desarrollo. En Castilla los ferrocarriles conectaban

los Reales Sitios de la Corona española y sus fincas de caza.

La falta de sentido económico en la proyección de las inversiones públicas provocó una de las quiebras

más sonoras de España conocida como crisis de los ferrocarriles (1868). Aquella crisis supuso la

quiebra de buena parte del sistema bancario que había avalado las empresas de la Corona en la

construcción de los ferrocarriles. Y fue el advenimiento de la Primera República y el exilio de la familia

real. Posteriormente, la restauración borbónica supuso la nacionalización de todos los ferrocarriles con

el fin de que los beneficios de los ferrocarriles catalanes y del Cantábrico pagaran el déficit y la deuda

de los ferrocarriles de Castilla así como la construcción de nuevas vías igualmente deficitarias.

En el siglo XXI, la actual crisis económica recuerda la crisis de los ferrocarriles de 1868 en la medida

que el Estado proyecta inversiones públicas sin responder ni a criterios económicos ni a las

necesidades reales de su economía. Fomento continúa proyectando infraestructuras para servir a la

élite dominante.

Incluso, a los mismos problemas el gobierno español aplica las mismas soluciones. La ampliación a

perpetuidad de las autopistas de titularidad estatal de Cataluña y Pais Valencià servirá para financiar la

deuda de las radiales de Madrid y su prolongación, del mismo modo que un día se nacionalizar los

ferrocarriles privados de Cataluña y el Cantábrico para pagar la deuda de los de la corte. Los

principales accionistas de las empresas mencionadas son los promotores del aeropuerto de Ciudad

Real y de la terminal de contenedores marítimos que se proyecta construir con conexión con todos los

corredores de la red ferroviaria de alta velocidad para mercancías.



El oasis español



Fuente: Observatori Marca Espanya. Indults i el seu impacte en el sistema judicial espanyol; CCN 2014.

España es uno de los países de la UE con más corrupción. La ley de liberalización del suelo impulsada

por Aznar propició una espiral de corrupción sin precedentes vinculada a la especulación urbanística.

En 2014 había 1.700 causas abiertas por corrupción, pero sólo 20 políticos condenados. De hecho,

España es el país de Europa con más aforados, unos 17.000.

Además, España es el Estado del mundo que concede más amnistías fiscales. La amnistía del 2012

hizo aflorar 83.000 M€ de dinero negro proveniente de negocios oscuros y de la corrupción que en

muchos casos tributó a menos del 1%. Las amnistías fiscales han fomentado la picaresca. Han

permitido que algunas multinacionales deriven a sus filiales en España ganancias no declarados del

resto de filiales y de la propia matriz. Incluso, en 2012 algunas multinacionales del sector de la

alimentación declararon ganancias desorbitados e inexistentes para acogerse a la amnistía fiscal y

poder tributar por debajo del 1%. Esto ha abierto la veda para futuras amnistías fiscales.

Finalmente, en el supuesto de que el sistema no funcione «correctamente» el gobierno central tiene la

potestad de conceder indultos. España es el país de la UE que concede más indultos, más de 10.300

(1996-2013). En época de Aznar habían llegado a conceder 1.800 indultos anuales. Se trata de una

práctica abusiva, una injerencia que contradice sentencias y la independencia del propio sistema

judicial, con la que se pagan favores y silencios cómplices. En cuanto a los indultos por delitos fiscales,

Madrid y Andalucía concentran el 79,2% de los indultos.

Rafael Arias Salgado, cinco veces ministro y actual Presidente de Carrefour en España concedió el

indulto a su hermano Gabriel. Alfredo Sáez, consejero delegado del BSCH fue indultado por Zapatero.

El TS anuló el indulto alegando que la ley impedía ejercer los banqueros con antecedentes penales.

Rajoy modificar esta misma ley por Real Decreto y mantuvo el indulto. Esto permitió a Sáez continuar

al cargo y obtener una indemnización de 88 M€.



El ejército es el cuerpo de funcionarios que recibe más indultos; el 82% de los indultos son

concedidos a militares. Por ejemplo, los militares José Ramírez y Miguel Sáez fueron indultados

de la condena a prisión por la falsificación de las identificaciones de 30 de los 62 cadáveres del

Yak-42.
Nota. Casos entre 1984 i 2014. Fuente: De Porrata, R. Com es distribueix la corrupció a Espanya. CCN 2014.
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En Cataluña, como cualquier otra comunidad, tenemos corrupción. Y aunque aquí los niveles de

corrupción no sean comparables con los de otras comunidades y con los niveles de corrupción

del gobierno central, es un fenómeno que debemos erradicar de nuestra cultura política. Esto se

puede hacer renovando nuestra clase política, acercando los centros de poder y de decisión a los

ciudadanos y estableciendo nuevas estructuras de Estado que velen por el saber hacer de los

políticos.

La corrupción ha sido muy arraigada en la cultura política española. España ha heredado la mala

praxis de cuarenta años de franquismo hasta impregnar todo el Estado de las autonomías. La

corrupción en la Cataluña autonómica ha sido moneda de cambio entre algunos políticos locales

y el gobierno central. El Estado les concedía manga ancha a cambio de mantener dormido el

soberanismo. Y cuando nuestros políticos autonomistas han dejado de serles útiles, el Estado les

ha incriminado no para desprestigiar a ellos sino a todo los catalanes.

A los partidos dinásticos no les duele que en Cataluña haya corrupción; nunca les ha interesado

que la España de las autonomías funcionara bien. Les duele no haber podido gobernarnos tal y

como han gobernado Madrid, la Comunidad Valenciana o las Baleares, donde la corrupción ha

hecho estragos en el autogobierno y en la confianza de los ciudadanos en la clase política local.

El día que los políticos unionistas gobiernen Cataluña llevarán la corrupción a los mismos niveles

que la han llevado a Andalucía, Madrid, Galicia, Valencia y las Islas. Para ellos, Cataluña es un

caramelo que representa el 20% de la riqueza de toda España. Que los líderes locales sólo sean

capaces de generar un 2% del dinero corrupto de toda España es el síntoma de que algo no

deben estar haciendo bastante bien, para que con "un buen gobierno» Cataluña podría generar

mucho más dinero corrupto. Sólo hay que tener una oportuna excusa para suspender la

autonomía y poner a la gente adecuada a su cabeza... 135



Cataluña,

un modelo de futuro



Segmentación de los consumidores en el mercado automovilístico

El desarrollo socioeconómico de un país depende de la competitividad y del valor añadido de su

producción; y esto viene determinado por el mercado al que dirige sus productos y servicios. La

estrategia económica para la Cataluña independiente pasa por dirigir nuestra producción y servicios a

mercados con rentas más altas y con consumidores más sofisticados y exigentes. 137



Renta per cápita de las

regiones europeas
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Cada año Cataluña es menos dependiente del mercado español. Las empresas que apuestan

por la internacionalización son mucho más eficientes y productivas porque tienen que

competir en un mercado global. Las empresas que siguen siendo dependientes del mercado

español están condenadas a competir por precio y a sufrir los ciclos económicos de España.
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Regiones económicas de Europa

Francia y España adoptan un modelo centralista

en el que el Estado sólo vela por el desarrollo de

sus respectivas capitales.

Cataluña lidera la 3ª. región económica más

importante de Europa y la 10ª del mundo. Esta región,

tiene una economía productiva muy diversificada, una

situación geoestratégica envidiable y un gran

potencial que no fomenta ningún Estado.
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El desarrollo económico y el comercio internacional han permitido

configurar regiones económicas que trascienden las fronteras

tradicionales de los Estados. La globalización ha hecho perder todo

sentido al concepto de mercado nacional.

Una Cataluña independiente se convertirá en

un actor de primer nivel y podrá ejercer su

influencia económica sobre el Mediterráneo

Occidental, porque sólo la plena soberanía

permite aprovechar todo el potencial de un

país.



Contribuents i receptors per càpita a la UE
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Cataluña aporta a la UE 2.600M€ anuales. Nuestra aportación per cápita

(351 €) es la segunda más alta tras de Holanda (378 €). Ninguno de los

países recientemente incorporados a la UE es aportador neto; todos

ellos son receptores de los fondos estructurales. Mientras se decide la

adhesión de Cataluña, España deberá pagar la aportación catalana.

¿Donde queremos estar, en la 

Europa rica productiva y 

competitiva o en la Europa 

subvencionada?

Contribuyentes y receptores de los fondos 

estructurales de la UE

141



A diferencia de otros países de su entorno, España no ha apostado decididamente por la industria,

el conocimiento y la investigación. Tampoco aprovechó la etapa de bonanza económica para

mejorar su competitividad y aumentar el productividad. De hecho, España es el único país

desarrollado que ha perdido productividad.

Por el contrario, España ha fundamentado su modelo económico en la construcción de

infraestructuras que hacen incrementar la deuda del Estado; en la especulación urbanística que

daña el territorio y fomenta graves desequilibrios demográficos; en el turismo de baja calidad y en

el desarrollo de sectores estratégicos subvencionados. Y lo que es peor, el crecimiento español no

ha sido financiado con los excedentes de su producción sino en base a la deuda.

Además, su modelo de país se fundamenta en hacer grande la capital a costa de la desertización

del interior de España y esclavizar a las economías productivas de la periferia en un frenesí

especulador sin freno.

En cambio, Cataluña tiene la oportunidad de enderezar su modelo económico en favor de la

economía productiva y aprovechar los excedentes que genera para garantizar los servicios

sociales y reinvertir en conocimiento e investigación como pilares fundamentales de su desarrollo

socioeconómico.

Las empresas lo tienen muy claro. Ya hace años que muchas apuestan por la internacionalización.

El resultado es que las empresas que han dejado atrás su dependencia del mercado español, no

sólo han sobrevivido a la crisis, sino que afrontan el futuro más inmediato con más garantías que

las que continúan orientado su producción exclusivamente en el mercado español.



Probablemente, ningún otro pueblo se haya independizado de un Estado tan hostil mostrando

tanta madurez, convicción y firmeza. Los atentados del pasado mes de agosto en Barcelona y

Cambrils nos muestran que España es capaz de comprometer nuestra seguridad excusándose

en la unidad del Estado para impedir a los mozos de escuadra acceder a Europol y a información

vital sobre el yihadismo. La reacción de la caverna mediática que no dudó en sacar rendimiento

político y sobre todo, la reacción de las autoridades españolas evidencian que la secesión ya se

ha producido.

Habrá sido gracias a la implicación de toda la sociedad civil y de innumerables voluntarios

anónimos. Pero también, gracias a nuestras autoridades que han sabido captar el latido de todo

un pueblo asumiendo todos los riesgos que conlleva tener que dar respuesta a nuestra voluntad

ante el embate de las autoridades españolas.

Después de años de una ingente tarea llevada con la máxima discreción, la Generalitat lo tiene

todo a punto para poder afrontar la desconexión con el Estado español y el mandato popular del

referéndum del próximo 1 de octubre con plenas garantías de éxito. La comunidad internacional

responderá como es debido.

La gestión de la crisis de seguridad provocada por los atentados terroristas del pasado agosto en

Barcelona y Cambrils, mostró la parte más oscura de España. Pero no importa cuál sea su

reacción por inmadura e intolerante; entre todos debemos hacer que prevalezca la misma

madurez y el mismo espíritu cívico que durante años han protagonizado las grandes

movilizaciones de nuestro pueblo. 143




